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I. RESUMEN EJECUTIVO 

CONTEXTO 

i. En los últimos 6 años, Argentina presenta una robusta expansión económica 
aún cuando históricamente su crecimiento ha sido lento. Entre 1950 y 2000, el PBI 
per cápita en Argentina creció un 1,1 por ciento anual, lo que ubica al país entre las 
economías de más lento crecimiento en América Latina. El crecimiento también ha sido 
sumamente volátil (especialmente en los años ochenta), lo que tiende a producir un 
crecimiento promedio inferior en el largo plazo.1 Con estos antecedentes, los años 
transcurridos desde la crisis económica de 2001/02 han traído niveles excepcionalmente 
altos de crecimiento y estabilidad: el producto creció en promedio un 8,5 por ciento entre 
el 2003 y 2008. 

ii. Aún en un país altamente descentralizado como Argentina, las políticas que 
afectan el crecimiento se deciden, en gran medida, a nivel nacional. La política 
macroeconómica global está mayormente bajo la órbita del Gobierno Nacional, así como 
las políticas vinculadas con el comercio exterior, el sector financiero y el sistema legal. 
Además, para las provincias que están sumamente integradas con los mercados mundiales 
(como la Provincia de Buenos Aires), los acontecimientos regionales y globales también 
tienen un papel importante en el desempeño de la economía provincial.  

iii. No obstante, los gobiernos provinciales son fundamentales en la provisión de 
servicios públicos, y esto tiene un impacto en los cimientos microeconómicos del 
crecimiento. Si bien el alcance y la calidad de los servicios públicos puede no ser 
suficiente para asegurar un crecimiento sostenido, pueden marcar una importante 
diferencia en el clima de negocios global y el dinamismo de la economía provincial, 
además de incidir en el bienestar social de los habitantes de la Provincia.  

iv. Un objetivo clave del gobierno de la Provincia de Buenos Aires es lograr un 
alto crecimiento con equidad. El crecimiento económico en la Provincia ha superado el 
crecimiento nacional en los últimos 6 años, y su economía sumamente diversificada 
brinda una base firme para un renovado crecimiento conforme el país se recupere de la 
crisis económica global. Al mismo tiempo, gracias a su fuerte inserción en los mercados 
mundiales, la Provincia está compitiendo cada vez más con regiones de los países 
vecinos, lo que hace aun más importante mejorar su competitividad. En paralelo, el 
gobierno está adoptando medidas para enfrentar los vastos desafíos sociales de la 
Provincia. 

v. Como aporte para el plan de desarrollo provincial, las autoridades 
provinciales han solicitado un análisis en profundidad de tres áreas de política 
seleccionadas, centrándose en las políticas públicas que están bajo control 
provincial: (i) espacio y sustentabilidad fiscal, claves para asegurar un financiamiento 
adecuado para la provisión de servicios públicos y la inversión pública; (ii) educación, 

1 Banco Mundial (2005) 



ii 
 

dado que la acumulación de capital humano es crucial tanto para la reducción de la 
pobreza como para el crecimiento económico; y (iii) transporte y logística, ya que el 
surgimiento de cuellos de botella en esta área representa importantes obstáculos para el 
crecimiento de los sectores productivos.  

HECHOS ESTILIZADOS DE LA ECONOMÍA PROVINCIAL 

vi. La Provincia de Buenos Aires representa el 35 por ciento de la economía del 
país. En el transcurso de las décadas pasadas, Buenos Aires ha transformado su economía 
predominantemente agropecuaria y basada en la industria, en una economía con un fuerte 
sector de servicios. La manufactura representa un tercio de la actividad económica 
provincial y está altamente diversificada, representando casi el 50 por ciento de la 
producción total de Argentina. El 37 por ciento de las exportaciones nacionales tienen su 
origen en la Provincia, primordialmente manufacturas de origen industrial. 

vii. La Provincia está caracterizada por fuertes contrastes. Fue y sigue siendo la 
provincia más grande, la más importante desde el punto de vista político, y la más 
poderosa en lo económico, de todo el país. Posee una gran proporción de la 
infraestructura del país, el mercado más grande de consumo y los centros más grandes de 
producción. Por otro lado, aloja una gran parte de la población pobre del país y está 
caracterizada por graves problemas sociales. Internamente, se caracteriza por 
significativos contrastes entre el área urbana en torno a la Ciudad de Buenos Aires (el 
conurbano bonaerense), donde se encuentra buena parte de la industria provincial pero 
también la mayoría de sus pobres, y el interior de la Provincia, que en general tiende a ser 
más agrícola y se encuentra menos densamente poblada. 

viii. La Provincia continúa teniendo muchas fortalezas que la ubican en una 
posición sólida para un crecimiento continuado. Por ejemplo, una red de transporte 
altamente desarrollada, que incluye caminos, ferrocarriles y aeropuertos; su posición 
estratégica como polo logístico, con varios de los más grandes puertos del país cercanos a 
la Ciudad de Buenos Aires; una gran fuerza de trabajo y el mercado de consumo más 
grande del país; así como economías de aglomeración en torno a sus principales centros 
de producción, y en especial alrededor de la Ciudad de Buenos Aires. Estos factores han 
ayudado a la Provincia a diversificar su economía con el transcurso del tiempo, atrayendo 
inversiones en una amplia gama de sectores, tanto de fuentes internas como externas.  

ix. En los últimos años su crecimiento ha sido importante. Históricamente, el 
crecimiento provincial ha sido cercano al de la economía nacional. Entre 1993 y 2008, la 
Provincia creció en promedio 3,7 por ciento anual, comparado con 3,5 por ciento en el 
caso de la economía nacional. El sector de servicios, en particular, ha sido dinámico, 
ofreciendo oportunidades para empresas más pequeñas. Sin embargo, en los últimos años 
la inversión parece haber disminuido, posiblemente como resultado del clima de 
inversión provincial que, según la última Encuesta del Clima de Inversión, resulta 
desfavorable comparado con el resto del país. 
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ÁREAS CLAVE DE POLÍTICA PÚBLICA PARA EL CRECIMIENTO 

Sustentabilidad fiscal 

x. Las sucesivas olas de descentralización del gasto desde los años setenta 
tuvieron un importante efecto en las cuentas fiscales de la Provincia. Durante las tres 
últimas décadas, la responsabilidad de una amplia gama de servicios públicos fue 
transferida al nivel provincial, incluida la educación primaria y secundaria. Por otro lado, 
las provincias no recibieron facultades tributarias adicionales significativas. En el caso de 
la Provincia de Buenos Aires, dado su gran tamaño, las transferencias de recursos 
adicionales no han sido adecuadas para cubrir las mayores responsabilidades de gasto. 
Esta situación ha conducido a lo que podría denominarse un déficit fiscal estructural en la 
Provincia desde 1993, dado que las cuentas provinciales solamente tuvieron superávit en 
5 años (Figura i.i).    

Figura i.i: Resultados fiscales, Provincia de Buenos Aires 
(Administración General; % del PBG) 

R G   R  

Fuente: Cálculos propios sobre la base de datos de la Contaduría General de la Provincia. 

xi. El descalce entre la asignación de ingresos y las responsabilidades de gasto 
sigue siendo un problema fundamental para la gestión fiscal provincial. La Provincia 
de Buenos Aires gasta menos per cápita que cualquier otra provincia, aunque tiene vastos 
problemas sociales y grandes necesidades de inversión. Esto sugiere que el problema 
principal es la limitada facultad de la Provincia para movilizar ingresos, unido a una baja 
participación en las transferencias nacionales: mientras que el 38 por ciento de los 
impuestos nacionales son generados en la Provincia de Buenos Aires, ésta recibe menos 
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del 20 por ciento de las transferencias totales de coparticipación. En efecto, sobre una 
base per cápita, recibe menos transferencias nacionales que cualquier otra provincia.2

xii. A pesar de déficits fiscales crónicos, la Provincia tiene tasas de 
endeudamiento decrecientes y relativamente bajos. Conforme se profundizaba el 
déficit fiscal durante la recesión de fines de los noventa, los niveles de deuda aumentaron 
de manera precipitada, alcanzando el 350 por ciento de los ingresos corrientes netos 
(ICN) en 2002. La reestructuración de la deuda, en la cual el Gobierno Nacional asumió 
la mayor parte de la deuda de la Provincia con el sector privado y el banco provincial, 
produjo una significativa reducción de la carga de deuda de la Provincia. Desde entonces, 
la mayor parte de la deuda de la Provincia ha sido contraída con el Gobierno Nacional en 
términos favorables y tiende a ser refinanciada en forma anual, reemplazando la deuda 
más costosa a su vencimiento. La deuda total alcanzó algo más del 100 por ciento de los 
ICN a fines de 2008, mientras que el servicio de la deuda representaba el 12 por ciento, 
cifra inferior al techo de la Ley Federal de Responsabilidad Fiscal.3

xiii. En respuesta a las crecientes presiones fiscales, la Provincia ha emprendido 
una serie de reformas fiscales, destinadas primordialmente a introducir mejoras en 
la administración y la política tributaria para incrementar la recaudación. La 
Provincia genera el 55 por ciento de sus ingresos de fuentes provinciales, comparado con 
un promedio del 16 por ciento en todas las demás provincias, con la excepción de la 
Ciudad de Buenos Aires. Las recientes reformas en la administración tributaria 
comprenden la creación de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires 
(ARBA), una expansión de distintos mecanismos de retención impositiva, y una 
cooperación más intensa con el sistema bancario para detectar la evasión impositiva y 
auditorías en áreas focalizadas. Además, se han implementado también varios cambios en 
la política tributaria (principalmente el impuesto a los ingresos brutos). Como resultado, 
la recaudación tributaria ha tenido un buen desempeño desde la crisis de 2001/02, 
compensando la caída en la participación de la Provincia en las transferencias nacionales.  

xiv. Sin embargo, la Provincia podría incrementar aún más la recaudación de los 
impuestos existentes, especialmente el impuesto inmobiliario. El impuesto 
inmobiliario es considerado uno de los impuestos más apropiados para financiar la 
provisión de servicios subnacionales, ya que satisface distintos criterios básicos: (i) la 
base tributaria es inamovible; y (ii) no puede ser exportada a otras jurisdicciones. La 
Provincia ha mejorado en forma sustancial la administración del impuesto en los últimos 
años. Sin embargo, se requeriría una actualización de los valores fiscales para lograr un 
incremento apreciable en la recaudación. Se estima que el valor de mercado de la tierra 
en la Provincia de Buenos Aires podría alcanzar los Ar$ 4.500 por hectárea, mientras que 
el valor fiscal actualmente utilizado es en promedio de Ar$ 890 por ha. Como resultado, 
la tasa impositiva efectiva sobre las propiedades en la actualidad es del 0,3 por ciento.4

En 2009, el gobierno ya aumentó la tasa aplicable a los lotes baldíos y las propiedades de 

2 Con la excepción de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene un estatus similar al de las 23 provincias 
argentinas. 
3 Para el año 2009 el stock de deuda se encuentra en el orden del 86 por ciento de los ICN. 
4 Provincia de Buenos Aires (2008). 
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alto valor, pero se necesitarían otras mejoras para concretar el pleno potencial del 
impuesto inmobiliario. 

xv. En lo que se refiere al gasto, la Provincia ha realizado importantes esfuerzos 
para acentuar el gasto en los sectores sociales, especialmente en educación. La 
participación del gasto en educación en el gasto total creció del 28 por ciento en 1991 al 
38 por ciento en 2008. Gracias a esta priorización, la Provincia ha podido cumplir las 
metas fijadas por la Ley de Financiamiento Educativo, que contempla un aumento en el 
gasto total en educación al 6 por ciento del PBI para 2010.5 En total, el gasto social ahora 
representa el 55 por ciento del gasto provincial. 

xvi. Sin embargo, la composición del gasto sigue siendo un desafío, en especial 
con respecto a la creciente nómina salarial. Los aumentos salariales en el sector 
público, liderados por los salarios docentes, han limitado el espacio fiscal de la Provincia 
en los últimos años, conduciendo a una reducción en el gasto de capital y otros gastos. La 
inversión real directa cayó de un promedio del 1,3 por ciento del PBG en los años 
noventa al 0,6 por ciento en 2008. Las transferencias con asignación específica del 
Gobierno Nacional y los préstamos multilaterales (incluidos los fondos de contrapartida) 
representan más de la mitad de toda la inversión real directa y, en consecuencia, aseguran 
un mínimo de inversión pública en la Provincia.  

xvii. Una política de mediano plazo en relación con los salarios del sector público 
y los aumentos de personal ayudaría a nivelar las expectativas y brindar más 
previsibilidad para la preparación y ejecución del presupuesto. Los salarios reales del 
sector público se encuentran ahora en sus niveles más altos desde 2001, lo cual sugiere 
que el poder adquisitivo de los empleados del sector público se ha restaurado. Por lo tanto 
los ajustes salariales deberían otorgarse, como se viene realizando, contemplando el 
contexto económico general. Por ejemplo, una política orientada a la armonización de los 
incrementos salariales del sector público con los del sector privado podría ayudar a 
restablecer el control sobre el gasto público.6

xviii. En materia de endeudamiento, la Provincia necesitaría encontrar fuentes de 
financiamiento adicionales. En la actualidad la principal fuente de financiamiento viene 
dada por los Programas de Asistencia Financiera (PAF) anuales y otros instrumentos 
financieros ad hoc. En promedio, el Gobierno Nacional recibe el 80 por ciento del 
servicio anual de la deuda de la Provincia. Bajo la reestructuración de deuda 
recientemente anunciada en mayo 2010, el gobierno federal y los gobiernos provinciales 
acordaron en una extensión de los plazos del grueso de la deuda provincial con el 
gobierno federal, lo que  aliviará significativamente el servicio de deuda de la provincial 
en el corto y mediano plazo. Además, los préstamos de organismos multilaterales 
posiblemente podrían incrementarse para financiar la crucial inversión en infraestructura. 
Sin embargo, dado que los niveles de deuda de la Provincia se mantienen relativamente 

5 La meta del 6 por ciento se aplica al nivel nacional. Sin embargo, dado que las provincias son 
responsables de la mayor parte de los servicios educativos, la principal carga de este aumento recae en los 
presupuestos provinciales. 
6 El incremento promedio anual (nominal) de los salarios del sector privado entre noviembre 2002 y 
noviembre 2009 fue 18,4 por ciento. 
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altos, cualquier financiamiento de acreedores privados, especialmente en moneda 
extranjera, deberá ser evaluado cuidosamente. 

Educación 

xix. La Provincia de Buenos Aires posee el sistema educativo más grande del país. 
Emplea a 246.500 docentes – equivalente al 32 por ciento del total del país – y tiene una 
matrícula de 4,5 millones de alumnos (36 por ciento del total). Tiene 21.000 escuelas, 
361 universidades y 580 establecimientos de educación terciaria no universitaria. 

xx. En los últimos 15 años, el sistema educativo provincial ha sufrido sucesivos 
cambios estructurales que consumieron significativos recursos técnicos, políticos y 
presupuestarios y tuvieron importantes implicancias políticas y fiscales. Las 
modificaciones más significativas se produjeron en la estructura de grados y ciclos: (a) en 
el marco de la Ley Federal de Educación (a mediados de los noventa), la Provincia optó 
por integrar los tres ciclos de la educación básica en la misma escuela; (b) en 2005 se 
decidió separar el tercer ciclo (escuela secundaria básica) para darle autonomía 
institucional y una mayor vinculación con las escuelas de secundario avanzado (entonces 
denominado “polimodal”); y (c) la Ley provincial de Educación 11.612 estableció un 
nuevo esquema de grados, con una escuela primaria de seis años y una escuela secundaria 
de otros seis años que incluye tanto el ciclo básico como el avanzado. Estos cambios 
crearon importantes tensiones que afectaron la gobernabilidad del sistema educativo.  

xxi. No obstante, la Provincia logró alcanzar importantes metas: los índices de 
matriculación primaria y secundaria mejoraron durante las últimas décadas y son 
relativamente altos. De acuerdo a los datos de la encuesta de hogares de 2006, el 99,4 
por ciento de los niños en edad de escolaridad primaria estaban matriculados, mientras 
que la tasa de matriculación secundaria alcanzaba el 82 por ciento. Estas tasas son 
favorables comparadas con los índices promedio para el resto del país, que son del 99,1 
por ciento para la educación primaria y el 80,5 por ciento para la educación secundaria.  

xxii. Sin embargo, existen importantes problemas en términos del abandono y 
repitencia. Las tasas de abandono son altas en el ciclo básico y superior de la educación 
secundaria, y las tasas de repitencia (a partir de primer grado) aumentaron a ambos 
niveles desde 2002. Como resultado, un 16 por ciento de los estudiantes en el nivel 
primario presenta sobreedad. En el conurbano, la tasa de deserción en el nivel secundario 
es particularmente elevada (21 por ciento), en comparación con el 18,5 por ciento en el 
resto de la Provincia.  

xxiii. También existe margen para mejorar la calidad académica. De acuerdo con la 
evaluación de rendimientos académicos realizada por el Ministerio de Educación de la 
Nación en 2007, los estudiantes en la Provincia de Buenos Aires tuvieron menor 
desempeño en lengua y matemática que sus contrapartidas en otras partes del país.7

7 La única excepción es el resultado para matemática en el 12º grado, donde la Provincia estuvo levemente 
por encima del promedio nacional. 
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xxiv. Los indicadores educativos son significativamente peores en el conurbano 
que en el interior de la Provincia, en especial en lo que se refiere a tasas de 
promoción, repitencia y abandono. La mayor diferencia se encuentra en la tasa de 
promoción del nivel secundario avanzado, que es del 63,8 por ciento en el conurbano 
pero del 69,2 por ciento en el interior. Las tasas de repitencia de la escuela primaria son 
de casi el 11 por ciento en el conurbano, comparado con el 8,5 por ciento en el interior. 
La tasa de repitencia en la escuela secundaria es cercana al 13 por ciento en el conurbano 
y del 10,3 por ciento en el interior. Las tasas de abandono en el ciclo secundario 
avanzado alcanzan el 21 por ciento en el conurbano, comparado con el 18,5 por ciento en 
el interior. Los resultados del aprendizaje son levemente mejores en el resto de la 
Provincia que en el Gran Buenos Aires (con una mayor diferencia en lengua que en 
matemática), y en el noveno grado (secundario básico) comparado con los otros grados.  

xxv. La fuerza laboral en la Provincia de Buenos Aires está relativamente menos 
educada que en otras partes del país. La tasa de matriculación en la educación terciaria 
(27 por ciento) está lejos del promedio para el resto del país (38,2 por ciento). El mismo 
déficit puede observarse en relación con resultados académicos: comparado con el 
promedio nacional, una mayor proporción de los adultos en la Provincia tiene bajos 
niveles educativos (definido aquí como educación secundaria incompleta o menos).  Esto 
se aplica a todas las subregiones, con la excepción de La Plata. El conurbano muestra con 
creces la más alta proporción, cercana al 45 por ciento, comparado con menos del 30 por 
ciento en el caso del promedio del resto del país.  

xxvi. El desempleo – para todos los niveles educativos – es mayor en la Provincia 
de Buenos Aires que en el resto del país. En la población adulta, la tasa de desempleo 
alcanzó el 7,6 por ciento en la Provincia, comparado con el 5,5 por ciento en el resto del 
país. El desempleo es particularmente elevado entre quienes tienen educación primaria 
completa e incompleta (8,6 por ciento) y los que tiene secundaria completa (8,5 por 
ciento). Tal como en otras partes del país, quienes tienen educación terciaria completa 
presentan la tasa más baja de desocupación (3,2 por ciento) (Tabla i.i).  

Tabla i.i: Desempleo según nivel educativo (25-65 años) 

T P  I P  
C S  I S  C S  I S  C

Partidos del GBA

Bahía Blanca - Cerri

Gran La Plata

Mar Del Plata - Batán

San Nicolás - Villa Constitución

Aglomerados de la Pcia. Buenos Aires 7.6 8.6 8.6 7.8 8.5 8.1 3.2

Capital Federal

Resto de la región Pampeana 

Total de aglomerados del resto del país 5.5 6.3 6.2 6.9 6.5 6.1 2.7

Total de aglomerados del del país 6.5 7.7 7.7 7.4 7.5 6.9 2.9

T    D

Fuente: CEDLAS (2009), en base a microdatos de la EPH 2006. 

xxvii. Hay cuatro áreas clave de política que son críticas para el éxito del sistema de 
educación provincial: (i) reducir el fracaso escolar; (ii) aprovechar mejor los 
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instrumentos de información; (iii) descentralizar e informatizar la gestión de recursos 
humanos; y (iv) expandir la cobertura de los diferentes ciclos del primario.  

xxviii. La reducción del fracaso escolar requiere concentrarse en los factores de 
enseñanza que subyacen en este fenómeno, en especial en las siguientes áreas: (i) 
prácticas de enseñanza, en particular capacidades y competencias básicas tales como la 
alfabetización en el primer ciclo de la primaria y capacidades cuantitativas en el primer 
ciclo de la secundaria; (ii) formulación de un marco institucional que priorice el 
aprendizaje de estas capacidades básicas, y brinde apoyo a los alumnos con bajo 
desempeño; (iii) acompañamiento a las escuelas para la aplicación de las propuestas 
didácticas e institucionales centradas en las capacidades; (iv) evaluaciones estandarizadas 
centradas en el dominio de las capacidades; (v) establecimiento de un cuerpo de 
profesores de nivel superior especializado en la capacitación de docentes para la 
aplicación de las propuestas didácticas; (vi) y utilización del sistema de identificación de 
escuelas en riesgo para focalizar el seguimiento desde los cuerpos de supervisión. Es 
importante que este proceso de fortalecimiento pedagógico incluya también a la 
educación de jóvenes y adultos. 

xxix. El uso de nuevos sistemas de información es clave para consolidar la 
gobernabilidad del sistema educativo provincial. Un sistema que incluya indicadores 
que van desde el nivel más simple (por ejemplo, asistencia a clase) hasta los más 
complejos (tales como los resultados de las evaluaciones nacionales o provinciales) 
permite una supervisión mucho más estrecha de los procesos educativos. Este tipo de 
sistemas puede ser útil para establecer metas claras y objetivas que orienten las 
articulaciones entre las diferentes ramas de la administración educativa y las escuelas.  

xxx. Finalmente, también es prioritaria la gestión y cobertura de recursos 
humanos. La administración de recursos humanos debe ser descentralizada e 
informatizada, y los mecanismos para la asignación y operación de los consejos escolares 
deben ser fortalecidos. Expandir la cobertura del preescolar y la escuela secundaria 
requerirá de un aumento de los recursos destinados a infraestructura y docentes para 
dichos niveles.  

Transporte y logística 

xxxi. La infraestructura de transporte en Buenos Aires es de importancia 
estratégica, no sólo para la Provincia, sino para todo el país. La Provincia es un nodo 
de transporte multimodal para todo el país, ya que el 38 por ciento de las exportaciones 
argentinas (medidas en valor)8 son transportadas desde todo el país a los puertos de la 
Provincia y la Ciudad de Buenos Aires. Todos los productos despachados desde los 
puertos de contenedores ubicados en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, que 
manejan el 90 por ciento del total de la carga containerizada en el país, deben pasar por 
los caminos y ferrocarriles de la Provincia. La Provincia tiene el grueso del sistema 
ferroviario del país, complementado por una extensa red vial y varios aeropuertos. 
Además de las exportaciones, la red brinda transporte desde los centros de producción a 

8 Medido en volumen, el porcentaje es del 27 por ciento. Fuente: Banco Mundial (2006). 
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los mayores centros de consumo urbano del país. En consecuencia, la infraestructura de 
transporte de la Provincia representa un importante activo, y la continuidad del 
mantenimiento y expansión de esta infraestructura es un factor crítico determinante de la 
posición competitiva de la Provincia en la región y el mundo.  

xxxii. Existen señales de congestión, lo cual podría tener un efecto negativo en la 
competitividad del comercio exterior y la eficiencia del transporte de cargas. Desde 
la recuperación de la crisis de 2001/02, el comercio exterior adquirió gran dinamismo en 
parte debido a las altas tasas de crecimiento interno y al aumento en el precio 
internacional de los commodities. Entre 2005 y 2008, el valor de las exportaciones 
argentinas creció a una tasa anual promedio cercana al 20 por ciento, mientras que el 
valor de las importaciones creció en un promedio al 26,6 por ciento (con expansiones de 
los volúmenes a una tasa promedio anual del 7,5 por ciento y el 19,3 por ciento, 
respectivamente).9 El volumen de producción agropecuaria se ha duplicado desde el año 
2000. Este crecimiento explica en buena medida el robusto aumento en el tránsito vial. 
De acuerdo con estimaciones de la DNV, el tránsito diario promedio en el sistema vial 
nacional aumentó casi el 10 por ciento entre 2003 y 2006, en contraste con el moderado 3 
por ciento de incremento anual registrado históricamente. De igual forma, la proporción 
de camiones en la composición del tránsito aumentó, alcanzando el 45 por ciento del 
tránsito en algunos segmentos del sistema vial. Si bien el estado general del sistema vial 
primario es aceptable, existen altos niveles de congestión en los caminos de acceso a la 
Ciudad de Buenos Aires y los puertos, y el sistema de caminos secundarios de la 
Provincia está en condiciones regulares a malas. Dada la importancia relativa de la 
economía de la Provincia en la economía global del país, un deterioro del transporte vial 
podría conducir a un aumento en los costos de transporte y afectar de forma negativa la 
competitividad del país.  

xxxiii. El panorama del sector vial de la Provincia de  
Buenos Aires presenta importantes desafíos a futuro, que se acentúan ante las 
perspectivas de reactivación económica. Múltiples factores se conjugan para generar un 
panorama de importantes desafíos en el sector vial de la Provincia. En primer lugar, la 
red vial se encuentra en estado regular, con tendencia hacia el deterioro. Las 
posibilidades de revertir esta tendencia son limitadas en la actualidad debido a: (i) el 
contexto de fuertes restricciones fiscales que enfrenta la Provincia y su consiguiente 
impacto en el presupuesto de la DPV; (ii) la estructura de financiamiento del sector,  en la 
cual únicamente los fondos provenientes de las rentas provinciales (cuya incidencia 
relativa es menor respecto de los fondos nacionales aplicados al sector vial en la 
Provincia) se destinan a inversión en conservación vial; (iii) crecimiento de los tráficos, 
particularmente de cargas, sumado al incumplimiento de las regulaciones sobre pesos 
máximos; e (iv) incremento de los costos de los trabajos en el sector. 

xxxiv. Un incremento de la participación privada puede ayudar a mantener niveles 
adecuados de desempeño en el sector vial de la Provincia, en el actual contexto de 
crecientes necesidades de inversión y restricciones presupuestarias. El 
establecimiento de más asociaciones público-privadas (APP) en corredores viales con 

9 Indec, 2009. 
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buenos niveles de tráfico debería ser analizado en detalle. Dadas las limitaciones 
presupuestarias actuales, esta herramienta permitiría mantener un determinado nivel de 
inversión en ciertos corredores clave, liberando (si bien de modo parcial) recursos 
financieros y técnicos de la DPV. Por ejemplo, la iniciativa de re-concesionar la 
Interconexión Vial Atlántica (RP2 y RP11) puede funcionar como un antecedente 
favorable en el que se establezcan mecanismos claros para enmarcar la relación entre los 
actores públicos y privados en el sector. Respecto de la posibilidad de concesionar otros 
corredores con volúmenes de tráfico que justifiquen el uso de este tipo de asociaciones, la 
Ruta 6 podría resultar ser un corredor atractivo. En efecto, la DPV se encuentra en el 
proceso de analizar esta posibilidad junto a equipos del OCCOVI. Dicho corredor de 
circunvalación aún no se encuentra completo a causa de las restricciones presupuestarias 
antes mencionadas, lo cual abre un amplio panorama de opciones para la participación 
privada en el mismo, que deberán analizarse oportunamente. Las APP mixtas, en las 
cuales el estado cubre parte de los costos del concesionario (asegurando un margen 
mínimo) pueden ser una herramienta útil en los casos en que los niveles de las 
inversiones requeridas o los bajos niveles de tráfico del corredor en cuestión lo hagan 
poco atractivo ante los privados. Asimismo, la DPV considera que existen otros tramos 
de la red provincial que podrían resultar atractivos para el sector privado entre los que se 
de algunos sectores específicos de las RP41, 51, y 65. 

xxxv. El proceso de re-concesión de la Interconexión Atlántica debe ser diseñado 
en forma cuidadosa, dados los pasivos potencialmente involucrados en la operación. 
Las características del proceso de re-concesión del corredor - tal como se ha planteado 
hasta el momento - hacen pensar que el nivel de pasivos (previsibles o contingentes) 
asociados puede ser importante. La relación contractual con el actual concesionario 
estaría finalizando anticipadamente por voluntad de la Provincia, lo cual muy 
probablemente implicará compensaciones, que serán difíciles de calcular ante las 
modificaciones que han sufrido los contratos de concesión en el país. En la medida en 
que un nuevo concesionario deba afrontar esas compensaciones y – además – llevar a 
cabo las obras de inversión necesarias para asegurar un buen nivel de servicio al corredor, 
es probable que se genere un escenario en el que o bien se demoren las inversiones, o que 
– alternativamente – la Provincia deba aportar recursos. Debería evaluarse 
cuidadosamente los riesgos que implica la cancelación anticipada de contratos, 
particularmente los pasivos contingentes, mas aun considerando contexto fiscal esperado. 
Finalmente y en línea con lo anterior, se recomienda contar con la asistencia de 
especialistas en la estructuración financiera de Asociaciones Publico-Privadas para el 
proceso de re-concesión de la Interconexión Vial Atlántica, y asimismo para futuros 
procesos de este tipo, dado el alto nivel de complejidad que los mismos implican. 

xxxvi. Una segunda herramienta para profundizar la participación privada en el 
sector estaría dada por una expansión de los contratos CREMA a más tramos de la 
red. Esta modalidad de contrato permite una mayor eficiencia en la asignación de 
recursos en el sector, al poner en mano de empresas privadas el monitoreo y 
mantenimiento de la red dentro de estándares pre-establecidos. Con el fin de maximizar 
el impacto de este tipo de contratos, debería optimizarse la profundidad y alcance de los 
trabajos por un lado, y el plazo de los contratos por otro, a fin de que los mismos no 
contribuyan al círculo vicioso de no conservación – deterioro – reconstrucción. En la 
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actualidad, y dadas las grandes necesidades de rehabilitación con que cuenta la red 
provincial, los CREMA de la Provincia están estructurados en forma tal que solo una 
pequeña proporción de los mismos se destina a conservación (aproximadamente el 20 por 
ciento de su monto total). 

xxxvii. Es probable que el nivel de utilización portuaria alcance la capacidad plena 
próximamente. El movimiento de contenedores en los puertos argentinos (el grueso de 
los cuales está ubicado en la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires) se incrementó 
rápidamente desde la crisis de 2001/02, y ahora supera el nivel previo a la crisis en una 
cifra considerable. Si bien la crisis económica internacional provocó un estancamiento en 
las tasas de uso en el corto plazo, las estimaciones sugieren que la tasa corriente está 
llegando a la capacidad disponible, y que próximamente podría llegarse a la congestión. 
Además, la competencia del puerto de Montevideo, en Uruguay, está en aumento. Por 
ende, el país, la Ciudad y la Provincia, enfrentan la necesidad de expandir la capacidad de 
la infraestructura existente, y de realizar tales expansiones en un contexto de recursos 
públicos limitados.  

xxxviii. La perspectiva de una demanda creciente en el contexto post-crisis, ha 
resultado en proyectos importantes en la región. En primer lugar se esperan 
modificaciones en la demanda de servicios portuarios: las navieras enfrentan un contexto 
difícil y su respuesta ha sido reconfigurar rutas, reduciendo la oferta de servicios en los 
puertos que registran menores niveles de eficiencia en su operación y bajos volúmenes de 
carga. Las terminales de la Región Metropolitana cuentan con planes de expansión, sin 
embargo estos no parecen suficientes para absorber el nivel de demanda esperada. 
Asimismo, en el caso de Puerto Nuevo, el plazo restante para el vencimiento de las 
concesiones se encuentra cerca, lo que implica que difícilmente los concesionarios 
realicen inversiones de magnitud (si bien continúan incorporando equipos). Por su parte, 
Dock  Sud tiene planes de expansión de un 50 por ciento en su capacidad, y se está 
llevando a cabo la construcción de una nueva terminal de contenedores en La Plata, la 
cual agregará una importante cuota de capacidad adicional al sistema (500.000 TEU). 

xxxix. En este contexto, la Provincia de Buenos Aires tiene una gran oportunidad de 
posicionar sus terminales, favoreciendo el negocio portuario y la competitividad de 
la economía. La Provincia es el ámbito geográfico en el que inevitablemente se producirá 
la expansión de capacidad portuaria de la Región Metropolitana. El futuro depende en 
gran medida de las acciones que se lleven a cabo respecto de las concesiones de Puerto 
Nuevo. En efecto, las demandas previstas para el 2020 requerirán de una mayor 
capacidad, incluso considerando la permanencia de las terminales de Puerto Nuevo (si 
bien todas las concesiones vencen en 2018).  Las ampliaciones que se están realizando en 
el Puerto de Montevideo en la actualidad apuntan a cubrir dicha brecha. Si, por otro lado, 
algunas de las terminales de Puerto Nuevo son discontinuadas, las proyecciones de 
demanda al 2020 superarían la capacidad y deberían ser cubiertas con otros puertos 
localizados en la Provincia (ya sea otra terminal en La Plata, o en la zona del Paraná de 
las Palmas). Por último, si se llevaran a cabo ampliaciones en Puerto Nuevo, podría darse 
una situación de capacidad excedente en la región. 



xii 
 

xl. A fin de aprovechar las oportunidades que se le presentan, la Provincia de 
Buenos Aires debería resolver varios temas asociados con las actividades navieras. 
Estos incluyen (i) la implementación de actividades logísticas de valor agregado que 
creen más actividad y empleo; (ii) el financiamiento para el dragado de las vías 
navegables sin comprometer la competitividad de las terminales ni inhibir las inversiones 
en el sector; y (iii) la asistencia para el establecimiento de la nueva terminal en Beriso y 
para apoyar la expansión de Dock Sud. En el largo plazo, es vital lograr una mejor 
coordinación con el Gobierno Nacional con respecto a los planes de navegación 
estratégicos. Debería consensuarse una política naviera unificada. Uruguay brinda un 
buen ejemplo de los beneficios que se desprenden de contar con un enfoque unificado 
para el sector. En ese sentido, también sería importante reducir las diferencias 
regulatorias entre ambas jurisdicciones. En el mediano plazo, la agenda portuaria 
provincial depende de lo que haga Argentina con las terminales ubicadas en Puerto 
Nuevo. 

xli. La Provincia enfrenta desafíos en la logística de granos ante el crecimiento de 
los volúmenes, particularmente en el transporte terrestre. A lo largo de la cadena de 
agrograneles puede observarse una serie de desafíos. En primer lugar, la capacidad de 
almacenaje ha tenido un crecimiento rezagado respecto de la producción, si bien la 
aparición del silo bolsa permite paliar deficiencias y contribuye a la desestacionalización 
de los envíos desde chacra. Ante la tendencia mundial hacia la demanda de granos con 
mayores niveles de diferenciación, ampliar la capacidad de almacenaje se presenta como 
un elemento necesario para responder adecuadamente a dicha demanda.  En lo referido al 
transporte de los granos, existe una partición modal desproporcionada a favor del camión 
(que absorbe el 90 por ciento de las cargas).  Durante las épocas pico de cosecha, se 
genera una marcada escasez de oferta agravada por la antigüedad de las unidades.  Por 
último, se registra una baja participación del ferrocarril en un tipo de carga que por su 
propia naturaleza (alto volumen, y escaso valor agregado) sería eficiente.  La raíz de 
todos estos temas radica en el alto costo de inversión necesario para superar dichas 
limitaciones. 

xlii. A fin de enfrentar estos desafíos, pueden impulsarse varias acciones desde la 
jurisdicción provincial, y otras en cooperación con el Gobierno Nacional. Algunos de 
los posibles cursos de acción son: (i) el desarrollo de un sistema de monitoreo de la 
cadena de agrograneles pues dada la importancia del sector en la economía de la 
Provincia, se requiere una base de análisis y seguimiento para la adecuada toma 
decisiones; (ii) la reducción de los costos logísticos a través del mejoramiento de la 
infraestructura vial y de las plantas de acopio, y del financiamiento del parque 
ferroviario; y (iii) acciones tendientes a revertir externalidades negativas, como un 
efectivo control de pesos y del estado de los vehículos de carga, y la elaboración de una 
estrategia coordinada con el Gobierno Nacional para la potenciación del ferrocarril de 
cargas. 
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La Provincia de Buenos Aires: Observaciones Generales 
INTRODUCCIÓN 

Históricamente, la Provincia de Buenos Aires ha sido la más importante de las 23 
provincias argentinas. Luego de la independencia de la Argentina en 1816 y el 
desarrollo del sector agropecuario orientado a la exportación, el control de los mayores 
puertos y vías navegables nacionales por parte de la Provincia la convirtieron en una 
importante potencia política y económica. El rápido crecimiento de la población –
impulsado primordialmente por la inmigración – estimuló el consumo, lo que condujo al 
surgimiento de industrias manufactureras en los principales centros urbanos de la 
Provincia y en la periferia de los mismos. La construcción del ferrocarril, que para 1914 
había alcanzado una longitud de 35.000 km, significó una ventaja adicional para Buenos 
Aires: vinculaba el interior agropecuario del país con los puertos ubicados en Buenos 
Aires, La Plata y Bahía Blanca (además de Rosario, en la Provincia de Santa Fe).10 

En la actualidad, la Provincia continúa siendo la más grande y la más poblada. Con 
una superficie de 307.000 km2 y una población de 15 millones, la Provincia supera en 
territorio a varios países latinoamericanos. Su gobierno gasta el 28 por ciento del gasto 
provincial total, y el 11 por ciento del gasto público total del país. Al mismo tiempo, su 
gasto público per cápita es el más bajo del país, y recibe las más bajas transferencias de 
coparticipación per cápita después de la Ciudad de Buenos Aires, a pesar de contar con la 
mayor proporción de los pobres y desocupados del país.  

Dado el rol central que desempeña la Provincia de Buenos Aires en la economía 
argentina, asegurar su crecimiento sostenido y competitividad es una prioridad 
nacional clave. La Provincia genera el 35 por ciento del PBI, tiene más de la mitad de la 
industria manufacturera del país y produce el 37 por ciento de sus exportaciones. El 
sector privado es el más grande del país, dado que una de cada tres empresas argentinas 
está ubicada en la Provincia. Las escuelas y universidades de la Provincia educan a una 
gran proporción de la fuerza laboral de la Argentina, y sus puertos y caminos transportan 
el grueso de las mercaderías para el mercado interno y la exportación a sus respectivos 
mercados. Por lo tanto, el éxito económico de la Argentina está estrechamente ligado al 
de la Provincia de Buenos Aires. 

Este capítulo presenta una reseña general del perfil económico de la Provincia, su 
historial de crecimiento y sus condiciones sociales. 

LA ESTRUCTURA DE LA ECONOMÍA PROVINCIAL 

La Provincia es geográficamente diversa y comprende dos subregiones distintas con 
perfiles socioeconómicos muy diferentes. El área metropolitana en torno a la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aries (el conurbano bonaerense) es el área más densamente 
poblada de la Provincia y concentra más del 60 por ciento de la población provincial y 

10 La Ciudad de Buenos Aires fue separada de la Provincia y constituida en una unidad política y 
administrativa federal en 1880. Fuente: A. Ferrer (2004). La Economía Argentina.
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muchos de sus problemas sociales. Desde el punto de vista económico, la región también 
es el centro de los sectores de industria y servicios de la Provincia. El resto de la 
Provincia incluye áreas rurales y predominantemente agropecuarias, ciudades pequeñas y 
medianas económicamente vinculadas con las actividades agrícolas, y un pequeño 
número de grandes centros urbanos sobre la costa que se han desarrollado para pasar a 
convertirse en centros industriales. 

En el transcurso de las décadas pasadas, Buenos Aires se ha transformado, y de ser 
una economía predominantemente agropecuaria y basada en la industria ha pasado 
a desarrollar un fuerte sector de servicios. En 1960, el sector primario representaba el 
19,8 por ciento del producto bruto geográfico (PBG), mientras que la manufactura 
generaba el 44,2 por ciento y los servicios el 30,6 por ciento del PBG. En la actualidad, 
más del 60 por ciento del PBG provincial es generado por el sector de los servicios 
(Figura 0.1). Las industrias manufactureras, habiendo perdido importancia relativa desde 
los años sesenta, siguen siendo importantes, ya que dan cuenta de aproximadamente un 
tercio del PBG total.  

Figura 0.1: Estructura de la economía provincial (2008) 
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Fuente: Ministerio de Producción de la Provincia de Buenos Aires. 

La Provincia ha logrado diversificar su economía. A diferencia de muchas otras 
provincias, que tienden a depender en gran medida de un número reducido de sectores, 
Buenos Aires ha sido capaz de desarrollar una economía altamente diversificada, lo que 
le da una mayor resistencia a los shocks y provee una fuerte base para el crecimiento. El 
sector manufacturero de la Provincia representa casi el 50 por ciento de la producción 
industrial nacional. Las principales industrias representadas en la Provincia son (i) 
alimentos y bebidas, que dan cuenta del 42 por ciento de la producción nacional y el 70 
por ciento de la carne vacuna consumida internamente; (ii) metales comunes; (iii) 
automotores y autopartes, donde la Provincia representa el 70 por ciento de la producción 
nacional de automóviles y camiones y el 100 por ciento de la fabricación de neumáticos; 
(iv) refinerías de petróleo, que refinan el grueso del petróleo producido internamente; y 
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(v) productos químicos y plásticos (véase Recuadro 0.1 para mayores detalles).11 Los 
sectores de servicios más importantes son el inmobiliario y servicios empresarios (15 por 
ciento del PBG), seguidos por transporte (14 por ciento) y comercio (13 por ciento). El 
sector de servicios representa  actualmente el 60 por ciento del empleo total (formal) en 
la Provincia, comparado con el 5 por ciento en el caso de la agricultura y el 28 por ciento 
en el caso de las industrias manufactureras (Figura 0.2).  

Figura 0.2: Empleo por sector (2008) 
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Fuente: Ministerio de Trabajo de la Nación 

11 Fuente: Ministerio de Asuntos Agrarios y Producción, PBA 
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Recuadro 0.1: Perfil de las principales industrias de la Provincia 

En el transcurso de las últimas décadas, la Provincia ha pasado de tener industrias con un valor agregado 
relativamente bajo (especialmente procesamiento básico de productos agropecuarios) a otras más dinámicas y 
modernas. En la actualidad, cinco industrias son de particular importancia: 
Complejo agro-industrial: La producción de productos alimenticios y bebidas representa el 20 por ciento de la 
producción industrial provincial, siendo los productos lácteos y faena de ganado, así como los aceites vegetales, 
los que representan la mayor proporción. Aproximadamente 30 plantas aceiteras están ubicadas en el área 
cercana a la Ciudad de Buenos Aires, produciendo para el mercado interno así como para la exportación, y varias 
otras están cerca de los puertos ubicados en el sur de la Provincia, y fabrican primordialmente para el mercado de 
exportación. 
Industria de bebidas: La producción de cerveza, agua mineral y bebidas gaseosas está dominada por grandes 
empresas multinacionales, que producen para el mercado interno. Las 5 plantas cerveceras de la Provincia 
representan el 70 por ciento de la producción nacional. Las gaseosas son producidas por franquicias de las 
marcas internacionales más grandes, con varias compañías nacionales e internacionales participando en el 
embotellado y distribución de estas bebidas. 
Complejo petroquímico: La Provincia posee el 78 por ciento de la producción nacional en este sector. Aún 
cuando la Provincia en sí no es productora de gas o petróleo, cuenta con la red más importante de procesamiento 
petroquímico del país, desde refinerías de petróleo a producción de plásticos. El complejo está ubicado en cuatro 
áreas principales: Bahía Blanca, Ensenada, Campana – San Nicolás y Avellaneda, en el conurbano. 
Complejo siderúrgico: Se trata de una de las industrias más importantes en términos de empleo y valor 
agregado. Se fabrican productos de hierro, semiprocesados y finales. El complejo está ubicado en el área de San 
Nicolás y Campana en el norte de la Provincia, gracias a su acceso al mineral de hierro importado de Brasil y a la 
presencia de economías de escala. La producción está destinada principalmente al mercado interno, si bien en 
algunos productos de nicho la Provincia también es competitiva en los mercados internacionales. 
Industria automotriz y de autopartes: Buenos Aires es un importante centro de la industria automotriz del 
país, y sus cinco terminales automotrices representan el 40 por ciento de la producción nacional. Además, hay 
unas 300 compañías que fabrican autopartes, algunas de las cuales integran empresas multinacionales. La 
inversión en el sector, especialmente durante los años noventa, condujo a un importante aumento en la capacidad 
del mismo y a su modernización tecnológica. 
Fuente: Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa, Agencia de Desarrollo de 
Inversiones 

La Provincia es el mayor exportador de bienes industriales de todas las provincias 
argentinas. Las exportaciones de la Provincia de Buenos Aires se quintuplicaron entre 
1993 y 2008, pasando de US$ 5.200 millones (6 por ciento del PBG) en 1993 a US$ 
24.000 millones (22 por ciento del PBG) en 2008 (Figura 5). Las manufacturas de origen 
industrial (MOI) representan en la actualidad la mitad de las exportaciones de la 
Provincia (Figura 0.3). Dentro de esta categoría, materiales de transporte, productos 
químicos, metales comunes y plásticos representan el grueso. En varias de estas 
categorías, la Provincia de Buenos Aires aporta la mayor parte de las exportaciones 
nacionales: exporta el 84 por ciento del total de plásticos, el 69 por ciento de todos los 
metales comunes, y el 71 por ciento de los productos químicos.12 Los principales destinos 
de las exportaciones de la Provincia son Brasil (28 por ciento), seguido por Estados 
Unidos (10 por ciento), Chile (9 por ciento) y México (5 por ciento) (Figura 0.4). El 
conjunto de exportaciones al Mercosur representan más de un tercio de las exportaciones 
totales provinciales, y más de 40 por ciento en el caso de manufacturas de origen 
industrial.  

12 En base a datos de 2005. 
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Figura 0.3: Exportaciones (millones de US$, FOB) 
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Fuente: Dirección Provincial de Estadística. 

Figura 0.4: Exportaciones por mercado (2008, % del total) 
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Fuente: Dirección Provincial de Estadística. 

A pesar de la importancia de los sectores industrial y de servicios, la Provincia 
continúa siendo uno de los productores agropecuarios más grandes del país. Con una 
producción anual de soja de más de 12 millones de toneladas (2007/08), Buenos Aires 
está segunda detrás de Córdoba y tiene uno de los más altos rendimientos en el país. 
Buenos Aires también es el productor más grande de trigo y girasol del país, así como de 
carne vacuna. Sin embargo, dado que ahora la agricultura solamente representa el 5 por 
ciento de la economía provincial, la Provincia se ha beneficiado relativamente menos que 
otras regiones argentinas del auge de los precios de los commodities de los últimos años. 

EL CRECIMIENTO ECONÓMICO DE LA PROVINCIA 

En los últimos años el crecimiento de la Provincia ha sido importante. 
Históricamente, el crecimiento provincial ha sido cercano al de la economía nacional. 
Entre 1993 y 2008, la Provincia creció en promedio un 3,7 por ciento anual, comparado 
con 3,5 por ciento en el caso de la economía nacional. Durante este período, Buenos 
Aires también superó el desempeño de otras provincias grandes (Santa Fe y Córdoba) 
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pero estuvo detrás de la Ciudad de Buenos Aires, que creció al 4 por ciento anual. En los 
años recientes, la economía provincial tuvo un desempeño que superó el de la economía 
nacional por un margen significativo: entre 2002 y 2009, la economía provincial creció 
en promedio un 9,3 por ciento anual, comparado con el 8,5 por ciento a nivel nacional, el 
7,2 por ciento en Santa Fe, el 6,3 por ciento en Córdoba y el 10,7 por ciento en la Ciudad 
de Buenos Aires (Figura 0.5).  

Figura 0.5: Crecimiento económico en provincias seleccionadas 

N B  A S  F C    B  A

Fuentes: MECON y agencias de estadísticas provinciales. 

El sector de servicios ha sido particularmente dinámico. En los últimos años ha 
habido un alto ingreso neto de firmas en el sector (en promedio el 6,4 por ciento), 
mientras que las industrias manufactureras experimentaron una tasa mucho más baja. El 
sector de servicios (especialmente el comercio) también tiene una mayor proporción de 
micro y pequeñas empresas que el sector secundario. En 2008, el sector representó el 3,9 
por ciento del 5,9 por ciento de crecimiento económico total, mientras que la manufactura 
apenas contribuyó con el 0,9 por ciento.   

Sin embargo, la inversión ha venido creciendo a tasas relativamente moderadas. La 
inversión pública ha declinado con el tiempo: como proporción del PBG, ahora es 
inferior a la de otras provincias grandes tales como Santa Fe, Córdoba y Mendoza (Figura 
0.6). No se dispone de datos integrales sobre inversión privada a nivel provincial, pero 
según los datos de anuncios de nuevas inversiones internas y externas en el país, la 
Provincia continúa atrayendo más del doble de inversiones privadas que la Ciudad de 
Buenos Aires, el segundo destino más popular. No obstante, la inversión en la Ciudad de 
Buenos Aires, y en las provincias de Santa Cruz, Córdoba y Chubut se incrementó a un 
promedio anual del 60 por ciento o más entre 2004 y 2008, mientras que en la Provincia 
de Buenos Aires el promedio fue del 23 por ciento. Como resultado, la participación de la 
Provincia en la inversión total (anunciada) cayó al 23 por ciento, respecto del 30 por 
ciento en 2004. 

Figura 0.6: Inversión pública provincial (% del PBG) 
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Fuente: Cálculos propios sobre la base de datos del Ministerio de Economía de la Nación e 
Institutos Estadísticos Provinciales. 

CONDICIONES SOCIALES
13 

A pesar de su economía altamente diversificada, la Provincia está por debajo del 
promedio nacional en muchos indicadores sociales. Esto demuestra la paradoja que 
caracteriza a la Provincia de Buenos Aires: si bien concentra una gran proporción de la 
riqueza del país, también alberga a una importante parte de los pobres y carenciados de la 
Argentina. 

Buenos Aires tiene tasas relativamente elevadas de incidencia de pobreza, 
especialmente en el conurbano. La pobreza extrema y moderada, medida según el 
ingreso familiar, alcanzó el 10,3 por ciento y el 30,4 por ciento, respectivamente, en la 
Provincia de Buenos Aires en 2006, comparado con el 9,1 por ciento y el 27,6 por ciento 
en el resto del país. Medido según las condiciones de vida del hogar, la pobreza 
alcanzaba el 39,1 por ciento en la Provincia, comparado con el 28 por ciento en el resto 
del país. Dentro de la Provincia, la pobreza es particularmente elevada en el conurbano, 
con tasas que son solamente superadas en las provincias menos desarrolladas del noreste 
y noroeste (Tabla 0.1). Esto encuentra razón en que la Provincia, especialmente su 
conurbano, es el destino de una importante cantidad de habitantes de otras Provincias que 
migran con el objeto de aprovechar las mejores condiciones de vida y mayores ofertas de 
trabajo. 

Tabla 0.1: Incidencia de pobreza en Buenos Aires y en el resto del país 

13 El análisis en esta sección se basa en CEDLAS (2009), usando los datos de la Encuesta Permanente de 
Hogares correspondiente a 2006, el último año para el que se dispone de datos detallados. 
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P  E   P   NBI
Partidos del GBA

Bahía Blanca - Cerri

Gran La Plata

Mar Del Plata - Batán

San Nicolás - Villa Constitución

Aglomerados de la Pcia. Buenos Aires 10.3 30.4 39.1

Capital Federal

Resto de la región Pampeana 

Cuyo 

NEA 

NOA 

Patagonia 

Total de aglomerados del resto del país 9.1 27.6 28.0

Total de aglomerados del del país 9.7 28.9 33.3

*Necesidades básicas insatisfechas (medida no monetaria de la pobreza) 
Fuente: CEDLAS basado en EPH 2006. 

La pobreza se ha reducido significativamente desde el pico alcanzado en 2002. Al 
igual que en el resto del país, la incidencia de la pobreza moderada en la Provincia de 
Buenos Aires cayó conforme la economía se recuperaba de la crisis de 2001/02. Las 
fluctuaciones fueron particularmente pronunciadas en el conurbano, donde la pobreza 
moderada se disparó al 65 por ciento en 2002 y desde entonces ha caído más de la mitad. 
A fines de 2006, los niveles de pobreza en toda la Provincia habían descendido por 
debajo de los niveles observados a fines de los años noventa. 

De igual forma, las tasas de desempleo e informalidad también son relativamente 
altas. En 2006 el desempleo total era del 10,9 por ciento, comparado con el 7,9 por ciento 
para el resto de las provincias argentinas. Al igual que la pobreza, el desempleo está 
fuertemente concentrado en el conurbano (Figura 0.7), donde las tasas de desocupación 
son las más altas del país. Las tasas de informalidad laboral también se encuentran entre 
las más altas del país, ya sea que se la defina como empleo de baja productividad o 
empleo sin los beneficios de la seguridad social. Si bien el desempleo se ha reducido de 
manera bastante significativa desde el pico de 2001, los niveles de informalidad 
permanecieron altos y en 2006 eran significativamente superiores a los niveles 
observados a fines de los años noventa. 
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Figura 0.7: Tasa de desempleo en la Provincia de Buenos Aires 

Fuente: CEDLAS basado en datos del censo de 2001. 

El acceso a algunos servicios públicos básicos es inferior al promedio nacional, 
particularmente en el conurbano. La población que vive en las municipalidades más 
pobres aledañas a la Ciudad de Buenos Aires carecen de acceso a servicios públicos 
básicos. Sólo el 41 por ciento de los hogares está conectado al sistema cloacal, mientras 
que el porcentaje para el quintil más bajo del ingreso en el conurbano desciende al 16 por 
ciento (comparado con el 82 por ciento para el quintil más bajo en la Ciudad de Buenos 
Aires). Con el 46 por ciento, el promedio para la Provincia íntegra es significativamente 
menor al promedio nacional del 61,4 por ciento. Existe acceso a agua potable para una 
proporción mucho mayor de la población provincial, si bien la cobertura en los hogares 
del quintil inferior en el conurbano, con el 92 por ciento, es con creces el más bajo del 
país. 

En particular, los indicadores de salud son bajos y recientemente se deterioraron. La 
tasa de mortalidad infantil provincial creció 1 punto por mil nacidos vivos entre 2006 y 
2007. Por primera vez en 10 años, la tasa de mortalidad infantil de la Provincia es ahora 
superior al promedio nacional. Para el conurbano, la tasa es de 14,2 por mil nacidos 
vivos, mientras que el promedio provincial es 13,6 y el promedio nacional 13,3. La tasa 
tiende a ser más elevada en las partes más pobres de la Provincia. El deterioro se debe 
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primordialmente a un aumento en la tasa de mortalidad en infantes mayores de 28 días, lo 
que sugiere que el principal problema no es la salud materna sino temas sistémicos 
vinculados con la provisión de servicios básicos de salud y condiciones socioeconómicas 
de la madre. 
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Sustentabilidad Fiscal 
INTRODUCCIÓN 

2.1 La Provincia ha emprendido importantes reformas fiscales en los últimos 
años, principalmente en la parte de la administración y la política tributaria y 
manejo de la deuda. Estas reformas han contribuido a un fuerte incremento en las 
recaudaciones tributarias provinciales y una disminución en las tasas clave de deuda y 
servicio de deuda. En la parte de gastos, los esfuerzos se han enfocado en priorizar el 
gasto en los sectores sociales, los cuales ahora representan el 55 por ciento del gasto total. 

2.2 Sin embargo, el espacio fiscal limitado sigue siendo un desafío importante 
para la capacidad del gobierno provincial de invertir en infraestructura y reducir 
importantes cuellos de botella. El fuerte incremento en el gasto de personal en los 
últimos años limita el margen de maniobra de la Provincia. Esto se profundiza por la 
participación decreciente de la Provincia en los impuestos coparticipables y su capacidad 
restringida de movilizar impuestos provinciales en el marco fiscal federal vigente. Como 
resultado, la inversión pública ha permanecido en niveles relativamente bajos en los 
últimos años. 

CONTEXTO 

2.3 La descentralización del gasto público ocurrida durante las últimas tres 
décadas afectó la Provincia de Buenos Aires más que a otras provincias. En la década 
de 1970 se produjo la descentralización de la educación primaria y de algunos hospitales, 
que pasaron a la órbita provincial, lo que fue seguido por una segunda ola de 
descentralización a principios de la década de 1980 (incluida agua, irrigación y 
electricidad).14 La transferencia más reciente de servicios públicos tuvo lugar a principios 
de los años 1990, cuando la educación secundaria y la atención primaria de la salud 
pasaron a ser responsabilidad de las provincias; la Provincia de Buenos Aires representa 
un tercio de dichos servicios. En el sector de educación, esto implicó un aumento de 
aproximadamente un tercio en el número de docentes que están en la nómina de la 
Provincia, y de un quinto en el caso de los estudiantes en el sistema educativo provincial 
entre 1996 y 2000. 

2.4 El impacto en el gasto que produjeron estas transferencias de servicios 
públicos de la órbita de la Nación a las provincias no fue acompañado con un 
aumento correspondiente en los ingresos provinciales. Las estimaciones sugieren que 
entre 1994 y 2003, los costos no financiados de la descentralización de los servicios 
educativos en la Provincia de Buenos Aires ascendieron a US$ 1.500 millones, 
representando el 20 por ciento de la nueva deuda emitida por la Provincia durante dicho 
período. Además, de acuerdo a los Pactos Fiscales de 1992-1993, las provincias se 
obligaban a implementar diferentes reformas impositivas y desregulaciones para mejorar 

14 Banco Mundial (1990). 
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la competitividad del país.15 Entre ellas se contaba la exención de las actividades 
agrícolas e industriales del Impuesto a los Ingresos Brutos (IIB)16, lo que tuvo como 
resultado una importante pérdida de ingresos provinciales.17 

2.5 Como resultado, las cuentas fiscales de la Provincia se deterioraron a 
mediados de los años 90. El auge de ingresos en 1992 y 1993, resultado de los efectos 
iniciales del Plan de Convertibilidad y de un mayor esfuerzo recaudatorio, se erosionaron 
dado el impacto en Argentina de la crisis del Tequila a principios de 1995. Por otro lado, 
los gastos continuaron incrementándose: entre 1994 y 2001, la Provincia de Buenos Aires 
aumentó su gasto en educación el 80 por ciento (en términos reales), comparado con un 
promedio del 25 por ciento en las demás provincias, a fin de atender al nuevo mandato de 
gastos determinado por la Ley Federal de Educación. Los crecientes déficits fueron 
financiados inicialmente con el producido de las privatizaciones, y más tarde mediante la 
emisión de bonos en mercados internacionales, préstamos del Banco de la Provincia y 
más tarde con la emisión de cuasi moneda.18 

2.6 Comenzando con la recesión de fines de la década de 1990, la situación fiscal 
de la Provincia se hizo insostenible. Para 2001, el déficit fiscal de la Provincia había 
alcanzado los Ar$ 3.800 millones, equivalente al 2,6 por ciento del PBG y el 35 por 
ciento de los ingresos corrientes netos (ICN)19 (Figura 0.1). La deuda provincial se 
cuadruplicó como proporción del PBG, pasando del 3 por ciento en 1997 al 12 por ciento 
en 2001. Mientras varias otras provincias establecían reglas fiscales (siguiendo la Ley 
Nacional de Solvencia Fiscal de 1999) que fijaban límites explícitos al crecimiento del 
gasto, a los déficits fiscales y al endeudamiento con el objetivo de restablecer el 
equilibrio fiscal,20 la Provincia de Buenos Aires no siguió este ejemplo. Para 2001, 
ninguna de las provincias que había establecido reglas fiscales había logrado darles 
cumplimiento.21 

2.7 La crisis condujo a un ajuste fiscal muy fuerte. El ajuste del gasto fue 
primordialmente resultado de una drástica caída en los salarios reales del sector público y 
en la inversión pública. En 2002 solamente, los salarios docentes se contrajeron un 30 por 
ciento en términos reales, y no sería sino hasta 2006 que retornaron a los niveles previos 
a la crisis. Los gastos de capital, que ya tenían una tendencia declinante a fines de los 
años 1990, se redujeron el 73 por ciento entre 2000 y 2002 (llegando a 6 por ciento del 
gasto total).  

15 Los Pactos Fiscales también establecían transferencias mensuales mínimas del gobierno nacional y 
ofrecían financiamiento para la privatización de los bancos provinciales. 
16 Se lo consideraba un primer paso hacia la conversión de IIB en un impuesto a las ventas que no se 
acumularía en las diferentes etapas de producción; sin embargo, esto nunca se concretó.  
17 Estas exenciones condujeron a pérdidas que el Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires 
estimó en Ar$1.200 millones en 2006 (Gerardo Otero, 2007). 
18 Banco Mundial (2003). 
19 De acuerdo con las previsiones del Régimen de Responsabilidad Fiscal Federal de 2004, los ingresos 
corrientes netos se definen como los ingresos corrientes totales netos de transferencias a las 
municipalidades.  
20 11 de las 24 provincias establecieron tales reglas, lo que no ocurrió en la Provincia de Buenos Aires. 
21 Braun y Guerson (2007). 
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2.8 En el 2004, se aprobó la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF). Además de 
establecer indicadores de desempeño fiscal (ver Error! Reference source not found.), la 
LRF también establece las bases para el monitoreo regular de los resultados fiscales y la 
emisión de deuda pública, así como también para las posibles sanciones en el caso de 
incumplimiento con las provisiones de la ley.22 La autoridad para la aplicación de la LRF 
es el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal creado por la ley y lo integran 
representantes del gobierno nacional y de los gobiernos provinciales, con el fin de 
asegurar el consenso entre las partes y la acción coordinada. El Consejo también tiene las 
facultades para aplicar sanciones.23 

Recuadro 0.1: Ley de Responsabilidad Fiscal – Reglas Fiscales 

Artículo 1: La tasa de crecimiento nominal del gasto público primario presupuestado debe ser menor a la 
del crecimiento proyectado del PIB. 1

Artículo 2: Los presupuestos deben ser ejecutados preservando el equilibrio.2

Artículo 3: Se deben tomar las medidas necesarias de tal manera que el endeudamiento en cada ejercicio 
económico resulte en pagos del servicio de la deuda menores al 15 por ciento de los ingresos corrientes 
netos (netos de transferencias a las municipalidades). 
Artículo 4: En el caso que los niveles de deuda generen pagos del servicio de la deuda mayores al 15% de 
los ingresos corrientes netos, se deben presentar y ejecutar los presupuestos provinciales con superávit 
primario.   

Notas: 
1/ El gasto público primario se define como el total del gasto menos pagos de interés y excluyendo el gasto financiado 
por acreedores multilaterales así como también gasto de capital para infraestructura social básica.  
2/ Este equilibrio se define como la diferencia entre los ingresos—incluyendo los ingresos corrientes y de capital—y 
los gastos. Este último incluye gastos corrientes netos de aquellos financiados por préstamos de organizaciones 
internacionales y gastos de capital, netos de aquellos para infraestructura social básica necesaria para el desarrollo 
económico y social, cualquiera sea la fuente de financiamiento, sujeto a las restricciones establecidas en los artículos 
20 y 21 de la LRF. 

2.9 La situación fiscal de la Provincia mejoró conforme la economía se 
recuperaba en 2003. Los ingresos, tanto por transferencias nacionales como impuestos 
provinciales, se recuperaron con rapidez, mientras que el crecimiento del gasto 
inicialmente se mantuvo retrasado, con un ajuste más lento de los salarios reales. Eso 
hizo que la Provincia tuviera un superávit primario por primera vez en seis años. Sin 
embargo, a principios de 2005 nuevamente el gasto comenzó a incrementarse y para 2006 
el saldo fiscal era nuevamente negativo. Para 2008, el déficit primario había alcanzado la 
suma de Ar$ 2.000 millones, equivalente al 5,2 por ciento de los ingresos corrientes netos 
y el 0,6 por ciento del PBG (Figura 0.1). 

 

22 Las posibles sanciones incluyen restricciones de voto en el Consejo, el retiro de los beneficios tributarios 
concedidos a empresas ubicadas en la provincial, la no extensión de garantías por el Gobierno Nacional, la 
denegación de autorizaciones de nueva deuda, la reducción en las transferencias presupuestarias nacionales 
y la publicación de información  respecto al incumplimiento. 
23 En 2009, se suspendieron por dos años, varias de las provisiones de la Ley, en vista de las dificultades 
fiscales que muchas de las provincias estaban experimentando como resultado de la crisis económica 
global.  
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Figura 0.1: Provincia de Buenos Aires – resultados fiscales 
(Administración General, % del PBG)
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Fuente: Cálculos propios sobre la base de datos del Ministerio de Economía de la Nación, la 
Contaduría General de la Provincia de Buenos Aires y el Ministerio Provincial de la 
Producción.

2.10 Sigue siendo un problema fundamental la desigualdad entre las asignaciones 
de ingresos y las responsabilidades de gasto. Hoy, la Provincia representa el 11 por 
ciento del gasto público nacional total, pero sólo recauda el 6 por ciento del total de los 
ingresos tributarios. Dada esta desigualdad, la Provincia de Buenos Aires – como todas 
las provincias – necesita las transferencias del Gobierno Nacional para financiar una parte 
importante de sus servicios públicos. Sin embargo, su asignación en transferencias totales 
sigue siendo relativamente baja: mientras que el 38 por ciento de los impuestos 
nacionales se generan en la Provincia de Buenos Aires, ésta recibe menos del 20 por 
ciento del total del ingreso tributario nacional coparticipable. De hecho, recibe menos en 
términos per cápita que cualquier otra provincia24, lo cual ha conducido a un persistente 
déficit fiscal y a una dependencia de asistencia financiera de corto plazo del Gobierno 
Nacional. 

24 Únicamente la Ciudad de Buenos Aires, la cual tiene un estatus similar a la de 23 provincias argentinas, 
recibe menos.  
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TENDENCIAS EN LOS INGRESOS 

Impuestos provinciales 

2.11 Después de la Ciudad de Buenos Aires, la Provincia tiene la mayor 
proporción de ingresos tributarios de fuente propia. Buenos Aires genera más de la 
mitad de sus ingresos totales localmente (a través de impuestos y contribuciones a la 
seguridad social25) (Figura 0.2), la proporción más alta en el país después de la Ciudad de 
Buenos Aires. Dado que el sistema tributario de Argentina está fuertemente sesgado 
hacia el Gobierno Nacional, los impuestos provinciales están limitados a un pequeño 
número de gravámenes. Los principales tributos provinciales son el impuesto sobre los 
ingresos brutos (IIB), el impuesto inmobiliario, el impuesto a los sellos y el impuesto a 
los automotores. En la Provincia de Buenos Aires, el IIB representa el 28 por ciento de 
los ingresos provinciales totales, y el 70 por ciento del ingreso tributario provincial.  

Figura 0.2: Estructura del ingreso provincial (APNF, 2008)26 
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Fuente: Contaduría General de la Provincia 
 
2.12 Los ingresos tributarios crecieron de manera importante en los últimos años, 
en parte gracias a los esfuerzos para mejorar la administración y política tributaria. 
La recaudación tributaria creció a una tasa promedio del 25 por ciento (nominal) entre 
2004 y 2008, con un crecimiento del impuesto sobre los ingresos brutos que llegó a 
alcanzar el 32 por ciento (Figura 0.3). Como participación en el PBG, se estima  que el 
ingreso tributario provincial representó el 4,8 por ciento en 2008, en comparación con el 
4,3 por ciento en 2003. Este desempeño positivo estuvo apoyado en una serie de medidas 
de administración tributaria, lanzadas en 2002 para acelerar la recuperación de las 
finanzas provinciales. Las reformas estuvieron primordialmente destinadas a combatir la 

25 La Provincia de Buenos Aires fue una de las pocas provincias que no transfirió su sistema previsional al 
gobierno nacional en el marco del Segundo Pacto Fiscal de 1993. 
26 Administración Pública No Financiera, que incluye la Administración General, el Instituto de Previsión 
Social Provincial, y la Caja Policia de la Provincia. 
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rampante evasión impositiva,27 mediante un aumento de la transparencia y facilitando el 
pago de impuestos por medios electrónicos. La aplicación también ha sido fortalecida 
mediante nueva tecnología y una presencia más visible en el terreno, particularmente con 
respecto al impuesto inmobiliario.28 Desde la introducción de estas medidas, se agregaron 
al catastro 19,5 millones de metros cuadrados adicionales. 

Figura 0.3: Ingresos tributarios provinciales 
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2.13 La creación de la Agencia de Recaudación de Buenos Aires (ARBA)29 ha 
fortalecido aun más las funciones relativas a la administración tributaria.30 ARBA 
fue establecido en diciembre de 2007 y está a cargo de recaudar todos los impuestos 
provinciales. En 2009, la ARBA lanzó un esfuerzo masivo conforme a su Plan Anticrisis 
para aumentar la recaudación, incluida la expansión de varios mecanismos de retención 
de impuestos en la fuente, una cooperación más intensa con el sistema bancario para 
detectar la evasión impositiva y auditorías en áreas e industrias seleccionadas donde la 
informalidad está particularmente extendida. Al mismo tiempo, las medidas estuvieron 
destinadas a brindar un alivio tributario y planes de pago a ciudadanos de bajos ingresos 
y sectores afectados por la sequía, así como costos reducidos de cumplimiento tributario 

27 Se estima que solamente un tercio de los contribuyentes del sector agrícola presenta una declaración 
jurada para el pago de IIB, y que quienes lo hacen solamente declaran el 60 por ciento del valor 
correspondiente. 
28 Por ejemplo, se ha empleado tecnología GIS para verificar la información provista por los productores 
agropecuarios y se usó Google Earth para detectar edificaciones en lotes declarados baldíos, representando 
una cifra estimada en Ar$ 100 millones en valor no declarado. 
29 Mediante la Ley 13.766 en 2007. 
30 ARBA está organizada sobre la base del modelo del ente de recaudación tributaria nacional, la 
Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y es un organismo autónomo que responde 
directamente al Gobernador de la Provincia. 
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con la introducción de ArbaNet, un sistema electrónico de pago de impuestos que opera 
desde diciembre de 2008. 

2.14 El gobierno provincial también introdujo una reforma de las alícuotas del 
IIB, con el objetivo de ampliar la base tributaria y simplificar la estructura de 
alícuotas. Bajo el pacto fiscal de 1993, las provincias acordaron con el Gobierno 
Nacional exceptuar a ciertos sectores del IIB, incluidas industrias y ciertas actividades 
agrícolas, con el objeto de reducir el costo argentino de los bienes y servicios producidos 
en el país. De acuerdo con estimaciones provinciales, las pérdidas resultantes de estas 
exenciones alcanzaron a Ar$ 1.200 millones por año.31 Sin embargo, frente a las fuertes 
presiones fiscales de los últimos años, varias provincias decidieron ampliar la base de 
tributación del IIB. Con las reformas introducidas en 2008 por la Provincia de Buenos 
Aires, las grandes empresas industriales (con ingresos de más de Ar$ 60 millones) 
radicadas en la Provincia deben pagar una tasa del 1 por ciento, mientras que las grandes 
empresas comerciales (con ingresos de más de Ar$ 30 millones) han visto su alícuota 
aumentar del 3,9 al 4,5 por ciento. Además, se introdujo una nueva alícuota para las 
firmas que operan en la Provincia pero tienen su sede fuera de ella (mayormente en la 
Ciudad de Buenos Aires) que deberán pagar el 3 por ciento en lugar del 1,5 por ciento – 
en congruencia con legislación similar que afecta a las empresas radicadas en la 
Provincia y que operan en la Ciudad (Tabla 0.1). Finalmente, se simplificaron las 
alícuotas impositivas sobre varias actividades específicas tales como servicios 
financieros, servicios de telefonía fija, etc.  

Tabla 0.1: Cambio en alícuotas del IIB 

Sector Pre-reforma Post-reforma
Nº. de compañías 

afectados 

Comercio
Empresas con ingresos anuales >Ar$30 millones 3,9% 4,5% 2.100
Empresas con ingresos anuales <Ar$30 millones 3,0% 3,0%
Servicios
Tasa general 3,5% 3,5%
Industria
Empresas dentro de la provincia con ingresos anuales >Ar$60 milliones - 1,0% 900
Empresas dentro de la provincia con ingresos anuales <Ar$60 milliones - -
Empresas fuera de la provincia 1,5% 3,0% N/D
Alícuotas diferenciales para sub-sectores específicos 0-5,5% 0,1-6,0% N/D

Fuente: Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires 

2.15 De acuerdo con estimaciones provinciales, las mayores alícuotas tendrán un 
importante impacto fiscal, pero solamente afectarán a un reducido número de 
empresas radicadas en la Provincia. En el caso de las empresas comerciales, se espera 
que solamente será afectado el 1 por ciento del total (2.100 compañías), que a su vez 
representan más del 55 por ciento de la base tributaria. En el caso de las industrias, será 
afectado el 2,2 por ciento del total de empresas (900), representando el 67 por ciento de la 
base tributaria. Se espera que estas reformas generen ingresos adicionales superiores a los 
Ar$ 2.000 millones por año a partir de 2009.  

31 Gerardo Otero (2007). 
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2.16 Como resultado de estas medidas, los índices de cobranza han mejorado de 
manera significativa desde 2008. El desempeño de la Provincia, especialmente respecto 
al IIB, se compara favorablemente con la de otras provincias y con la recaudación del 
IVA a nivel nacional. De hecho, aunque las recaudaciones del impuesto sobre los 
ingresos brutos aumentaron a una tasa menor que las del IVA en el 2007, desde 
principios del 2008 la tasa de crecimiento ha sobrepasado significativamente a las del 
IVA (Figura 0.4). 

Figura 0.4: Recaudación del IVA nacional y del IIB provincial (cambio interanual) 
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Nota: Promedio móvil de 6 meses. Fuente: AFIP y ARBA. 
 

2.17 Sin embargo, la gran dependencia del IIB, que es altamente distorsivo, 
plantea una dificultad. El IIB es un impuesto que grava los ingresos brutos en las 
diferentes etapas de comercialización. Es un  gravamen que presenta dificultades por 
diversas razones. Crea un incentivo para la integración vertical ya que se aplica a las 
ventas en cada etapa de la producción. También favorece las importaciones sobre las 
exportaciones, puesto que los bienes producidos internamente tributan en todas las etapas 
del ciclo productivo, mientras que los importados solamente tributan en las etapas 
últimas. Finalmente, inhibe el comercio interprovincial, dado que a las actividades que se 
originan en otras provincias se les aplican tasas mayores que a aquellas que se desarrollan 
dentro de cada provincia. 32 Sin embargo, dado que las propuestas para reemplazar el IIB 
por un impuesto menos distorsivo (tales como un impuesto a la renta personal, IVA o 
impuesto a las ventas provincial) no garantizan los ingresos que hoy se perciben con este 
tributo, por lo tanto  el IIB continúa siendo el impuesto provincial más importante en la 
actualidad. 

2.18 Otras medidas de políticas tributarias incluyen la introducción de un nuevo 
impuesto. El presupuesto provincial para el año 2010 prevé la introducción de un nuevo 
impuesto a la transmisión gratuita de bienes, que se aplicará a donaciones y herencias. 
                                                 
32 Banco Mundial (2003)  
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Aunque aun no hay mayores detalles sobre este tributo, la Provincia estima que este 
podría atraer 4aproximadamente Ar$200 millones en ingresos tributarios adicionales en 
2010 cuando se encuentre operativo en su totalidad. La recaudación del impuesto estará 
destinada al financiamiento del sector educativo.33  

Transferencias del Gobierno Nacional 

2.19 Las transferencias del Gobierno Nacional continúan siendo una importante 
fuente de ingresos para la Provincia, representando el 35 por ciento de los ingresos 
totales en 2008. Las transferencias “automáticas”, son las más significativas: se trata de 
la coparticipación y otras transferencias previstas en los regímenes especiales de 
distribución, como por ejemplo el régimen de combustibles líquidos y los fondos 
destinados a los sistemas provinciales de pensiones no transferidos a la órbita nacional. 
En términos nominales, estas transferencias casi se triplicaron entre 2003 y 2007. Por su 
parte, las transferencias discrecionales, que pueden ser tanto corrientes como de capital, 
constituyen menos del 5 por ciento de las transferencias totales del Gobierno Nacional, y 
la participación de Buenos Aires en el total de las transferencias discrecionales al 
conjunto de las provincias es sólo del 7 por ciento. 

2.20 La participación de la Provincia en las transferencias totales ha disminuido. 
Mientras que a mediados de los años 1990, Buenos Aires recibía hasta el 24 por ciento de 
las transferencias del Gobierno Nacional a las provincias, su participación cayó al 19 por 
ciento aproximadamente en los últimos años. El grueso de las transferencias nacionales a 
la Provincia de Buenos Aires toma la forma de ingresos de coparticipación no asignados 
a usos específicos, lo que representa dos tercios del total, seguido por el financiamiento 
para el sector educativo (incluidas las transferencias adicionales relacionadas con la Ley 
de Financiamiento Educativo) y el Fondo Conurbano (Tabla 0.2).34 De hecho, la 
participación de Buenos Aires en el Fondo Conurbano sería significativamente mayor en 
la actualidad si no hubiera sido fijada en Ar$ 650 millones en 1995 (en lugar del 10 por 
ciento del impuesto a las ganancias como figuraba en la legislación original). De acuerdo 
con la definición original, la Provincia hubiera recibido Ar$ 5.300 millones en 2008, más 
que suficiente para cubrir su déficit fiscal. 

 

 

Tabla 0.2: Transferencias del Gobierno Nacional (AG) 

                                                 
33 Proyecto de Presupuesto 2010 y Ley Impositiva 2010. 
34 El Fondo del Conurbano (Fondo de Reparación Histórica del Conurbano Bonaerense) fue creado en 1992 
a fin de compensar la pérdida de ingresos de coparticipación que experimentó la Provincia de Buenos Aires 
con las reformas a la coparticipación de 1988. El Fondo del Conurbano recibe el 10 por ciento del impuesto 
a las ganancias nacional. En 1995, frente a la protesta de las otras provincias, la participación de Buenos 
Aires en el Fondo del Conurbano se fijó en Ar$ 650 millones, mientras que el resto debe ser distribuido 
entre las otras provincias. 
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2006 2007 2008

Transferencias de ingresos tributarios 9,245 12,352 14,874
Sin asignación específica 6,528 8,569 10,428
Con asignación específica 2,716 3,783 4,446

Educación 1,141 2,098 2,515
Seguridad social 338 386 513
Rutas 67 92 113
Fondo Conurbano 650 650 650
Otras 520 557 655

Otras transferencias 656 592 522
Ingreso corriente 142 111 138
Ingreso de capital 514 481 384

Viviendas 360 352 249
Otras 154 129 134

TOTAL 9,901 12,944 15,396  

Fuente: Contaduría General, Provincia de Buenos Aires. 
 

TENDENCIAS EN EL GASTO 

2.21 Aunque la Provincia presenta los mayores gastos de todas las provincias en 
términos absolutos, en términos per cápita es el gastador más pequeño. Buenos Aires 
tiene el gasto per cápita más bajo de todas las provincias argentinas. Con Ar$ 2.030 por 
persona, el gasto de Buenos Aires está lejos del promedio nacional (Ar$ 2.895) y es 
nueve veces menor que el de la provincia que más gasta (Santa Cruz) (Figure 0.5).  

Figure 0.5: Gasto total per cápita por provincia (Ar$, 2008) 
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Fuente: Ministerio de Economía de la Nación. 

 
2.22 La Provincia ha acentuado de manera significativa su gasto en los sectores 
sociales, sobre todo en educación. El sector educativo ha sido una clara prioridad para el 
gasto del gobierno provincial, especialmente desde la promulgación de la Ley de 
Financiamiento Educativo en 2006, que contempla un aumento del gasto educativo 
nacional (es decir, nacional más provincial) al 6 por ciento del PBI. En la Provincia de 
Buenos Aires, el gasto en educación aumentó del 28 por ciento del gasto total en 1991 al 
38 por ciento en 2008 (Figura 0.6). Como resultado, Buenos Aires ahora gasta más en 
educación como proporción de su presupuesto total que las demás provincias. Al mismo 
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tiempo, el gasto educativo público por estudiante es inferior al promedio nacional. Esto 
se debe a la magnitud del sistema educativo provincial y al menor ingreso per cápita de la 
Provincia.  

Figura 0.6: Gastos públicos – clasificación funcional 
(Administración General, % del total) 
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Source: Contaduria General, Buenos Aires Province. 

 
2.23 El aumento en el gasto provincial ha superado al crecimiento económico. La 
contracción inicial en el gasto público luego de la crisis de 2001/2 – mayormente como 
resultado de la contracción de los salarios reales del sector público – se revirtió en 2004, 
cuando el gasto público comenzó a aumentar nuevamente como proporción del PBG. 
Entre 2004 y 2008, el gasto creció el 18 por ciento en términos reales. 35 Como muestra la 
Figure 0.7, este aumento se debió íntegramente a la expansión del gasto en personal, 
producto de la recuperación del salario de los empleados públicos, del 4 por ciento del 
PBG en 2003 al 6 por ciento en 2008. Todas las demás categorías de gasto permanecieron 
constantes o se redujeron. 

 

 

 

 

                                                 
35 Deflactado por el IPC oficial. 
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Figure 0.7: Expenditures – economic classification 
(General Administration, % of Gross Regional Product) 

S O   I C
 

Source: Staff calculations based on data from Contaduria General de la Provincia. 
 
2.24 El aumento en el gasto de personal surge primordialmente del sector 
educativo. Los docentes representan aproximadamente la mitad del gasto total en 
personal.36 La recuperación en los salarios reales de los docentes, mayormente como 
resultado de aumentos establecidos al nivel nacional, ha tenido – por consiguiente – un 
impacto particularmente fuerte en la Provincia de Buenos Aires en comparación con otras 
provincias. Los salarios docentes se mantuvieron constantes en términos nominales entre 
2001 y 2003, lo que implicó una caída del salario real del 32 por ciento. El ajuste de los 
salarios reales se inició en 2004, y para 2006 se habían recuperado los niveles previos a la 
crisis; los fuertes aumentos entre el 2007 y 2009 significan que ahora son el 35 por ciento 
más altos que en 2001 (Figura 0.8).37 Estos incrementos tienden a tener un efecto creciente 
a través del sector público, ya que otros sindicatos exigen el mismo aumento salarial, lo 
que conduce a una expansión generalizada del gasto de personal.   

                                                 
36 La Provincia emplea a 238.000 docentes, lo que representa un tercio del total nacional. 
37 Deflactado por el IPC (estimaciones del sector privado). 
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Figura 0.8: Salarios docentes en provincias seleccionadas (Ar$ constantes; índice 
2001=100) 
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Nota: Salarios deflacionados por IPC (estimaciones privadas). 
Fuente: Cálculos propios sobre la base de datos del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología. 
 
2.25 Los incrementos importantes en la nomina salarial de los últimos años no 
fueron anticipados durante la elaboración del presupuesto. Durante los últimos años, 
el presupuesto provincial no ha previsto aumentos en la nomina salarial,38 con el objeto 
de no condicionar la discusión con los gremios bonaerenses, mientras que durante la 
ejecución presupuestaria el gobierno ha tenido que hacer ajustes como resultado de las 
rondas sucesivas de negociaciones entre el Gobierno Nacional y los sindicatos de los 
maestros. Esto ha resultado en recortes en el gasto de categorías menos rígidas.  

2.26 Como consecuencia, luego de un incremento en la inversión pública 
provincial en 2004, la participación del gasto de capital en el gasto total se redujo. 
Desde 2003, en promedio el gasto de capital representó el 7 por ciento del gasto total 
(Tabla 0.3), en comparación con un promedio del 13 por ciento en la década de 1990. Se 
debe observar que las transferencias con destino fijo del Gobierno Nacional y los 
préstamos multilaterales de inversión (incluidos fondos de contrapartida) representan más 
de la mitad de toda la inversión directa real y por lo tanto aseguran un mínimo de 
inversión pública en la Provincia.  La Provincia hizo esfuerzos importantes para aumentar 
el gasto de capital nuevamente en 2009: el presupuesto contemplaba un ambicioso 
aumento del 240 por ciento en los gastos de capital con respecto a 2008 (a Ar$ 5.200 
millones), pero de acuerdo con las proyecciones provinciales, la ejecución estará más 
cerca de Ar$ 3.200 millones, lo que aún así representaría un aumento del 48 por ciento 
(nominal) sobre 2008. Como participación de los ingresos totales, sin embargo, se 
mantendría constante en el 5,4 por ciento.  

                                                 
38 El presupuesto provincial para 2010 no prevé un incremento adicional en los salarios del sector público. 
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Tabla 0.3: Gasto de capital (Ar$ millones) 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009*

Inversión real directa 214 734 719 1,030 1,302 1,115 1,758

Transferencias de capital 283 317 429 401 591 543 776

Inversión financiera 114 270 222 405 549 488 645

TOTAL 610 1,320 1,369 1,836 2,442 2,146 3,179

Proporción del gasto total (%) 5.3 9.0 7.3 7.8 8.3 5.4 5.4  
*Estimación. Fuente: Contaduría General, Provincia de Buenos Aires. 

 

DEUDA PÚBLICA 

2.27 Como resultado de déficits acumulados durante la recesión a finales de la 
década de 1990, la Provincia acumuló deuda. Luego de la crisis de 2001/02, al igual 
que la mayoría de las provincias, la Provincia de Buenos Aires sufrió desequilibrios 
fiscales, lo cual los condujo a la emisión de cuasi dineros como la única vía para 
enfrentar los pagos básicos. Para resolver este problema, el Gobierno Nacional y las 
provincias acordaron la creación del denominado Programa de Financiamiento Ordenado 
(PFO) en 2002, donde el Gobierno Nacional otorgó financiamiento a cambio de la 
reducción en los déficits fiscales provinciales en un 60 por ciento en 2002 y de lograr el 
equilibrio fiscal en 2003.  El acuerdo permitió a las provincias extender los períodos de 
repagos y obtener tasas de interés reducidas. La deuda estaba sujeta a una tasa de interés 
acordada, por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) que se calcula por el 
Índice de Precios al Consumidor (IPC). Las provincias repagarían los préstamos en 36 
cuotas mensuales iguales a partir de enero de 2004. Como colateral, las provincias 
permitirían al Gobierno Nacional retener las transferencias de coparticipación en el caso 
que la provincia no cumpliera con algún pago. El acuerdo tuvo un impacto dramático en 
la composición de la deuda provincial: durante la década de 1990, la Provincia estaba 
mayormente endeudada con bancos privados y el banco provincial, mientras que el 
Gobierno Nacional se convirtió en el principal acreedor después del intercambio de la 
deuda.39  

2.28 A pesar del incremento en la deuda pública en términos nominales, las tasas 
de endeudamiento han mejorado en los últimos años.  La deuda de la Provincia 
aumentó de Ar$ 27.000 millones en 2002 a Ar$ 41.000 millones en 2008 principalmente 
porque una parte significativa de las mismas se encontraban denominadas en moneda 
extranjera, las cuales fueron pesificadas por el Gobierno Nacional y Provincial cuando la 
el país abandonó el régimen de convertibilidad cambiaria (Figura 0.9). Estos valores 
convierten a la Provincia de Buenos Aires en el deudor provincial más importante, con el 
44 por ciento de la deuda provincial total. Sin embargo, en términos per cápita, la deuda 
de la Provincia es considerablemente inferior a la de varias provincias más chicas, 
incluidas Formosa, Río Negro, Neuquén, Chaco y Catamarca. De igual forma, medida 
como participación del PBG o de los ICN, otras provincias superan ampliamente los 
niveles de deuda de Buenos Aires. De hecho, si bien los stocks de deuda han aumentado, 
las relaciones principales de deuda de la Provincia continuaron mejorando. A fines de 

                                                 
39 Braun y Guerson (2006). 
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2008, su deuda representaba el 102 por ciento de los ingresos corrientes netos, una 
reducción con respecto al 293 registrado en 2002.  

Figura 0.9: Deuda por acreedor (Ar$ millones) 
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Fuente: Subsecretaria de Hacienda, Provincia de Buenos Aires. 
 
2.29 Durante los últimos seis años, la Provincia ha reemplazado en forma 
creciente su deuda a vencer por financiamiento en condiciones sumamente 
convenientes del Gobierno Nacional. Desde 2002, la Provincia ha dependido de esta 
asistencia financiera anual para cubrir sus reembolsos de capital. Inicialmente en la forma 
de los denominados Programas de Ordenamiento Financiero (PFO) y vinculados con el 
desempeño fiscal en el contexto del acuerdo de coparticipación de 2002, el nombre de los 
préstamos anuales se cambió a Programas de Asistencia Financiera (PAF) en 2006, 
vinculados con el cumplimiento del Régimen de Responsabilidad Fiscal Federal (RRFF). 
En el caso de Buenos Aires, los PAF cubren actualmente más del 95 por ciento de las 
amortizaciones totales de la Provincia. Las negociaciones del PAF se realizan en forma 
bilateral en los primeros meses del año (marzo o abril) y los fondos se desembolsas en 
varios tramos hasta diciembre.40 Además, la Provincia se ha beneficiado de una 
reprogramación anual de una parte de sus pagos de intereses al Gobierno Nacional.41 Los 
PAF y la reprogramación de los intereses le ofrecen a la Provincia términos sumamente 
ventajosos en cuanto a la refinanciación y, como resultado, el servicio de la deuda ha 
bajado del 16 por ciento de los ICN en 2006 al 12 por ciento en 2008. 

2.30 Como consecuencia, el Gobierno Nacional es acreedor de más del 60 por 
ciento de la deuda total de la Provincia. La deuda con el Gobierno Nacional incluye 
                                                 
40 Inicialmente indexados por el CER, los términos de los PAF se modificaron en 2006, de modo que ahora 
todos los préstamos tienen las mismas condiciones: los intereses sobre el monto desembolsado se 
capitalizan hasta el 31 de diciembre del año en el que el préstamo es desembolsado; (ii) las amortizaciones 
están repartidas a lo largo de un período de 7 años, con 1 año de gracia; y (iii) la tasa de interés es del 6 por 
ciento plano. 
41 A partir de 2007, las reprogramaciones anuales de los intereses cubren los PAF de los años anteriores, así 
como el bono BODEN 2011. Bajo estos convenios, los intereses anuales son capitalizados y convertidos en 
una nueva obligación bajo las mismas condiciones que los PAF.  
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bonos emitidos como canje de la deuda provincial con acreedores privados en 2002 
(BOGAR 2018, pendientes Ar$ 13.700 millones), bonos emitidos como canje de las cuasi 
monedas provinciales (BODEN 2011, Ar$ 1.400 millones) y arreglos anuales de 
financiamiento (PFO/PAF y convenios asociados, Ar$ 9.100 millones). El resto de la 
deuda de la Provincia está compuesta por bonos que se encuentran en poder de inversores 
institucionales (Ar$ 12.200 millones), préstamos del BID y el Banco Mundial (Ar$ 2.700 
millones) y acreedores oficiales (Ar$ 514 millones).  

2.31 Si bien la deuda total se ha incrementado, los riesgos asociados con el tipo de 
cambio y las fluctuaciones de la tasa de interés son relativamente bajos. El 62 por 
ciento de la deuda de la Provincia está denominada en pesos, y el 93 por ciento tiene una 
tasa de interés fija. Por otro lado, el grueso de la deuda denominada en pesos (equivalente 
a Ar$ 15.300 millones) está indexada por el CER, lo que en el actual contexto es 
favorable (ya que en general se considera que la inflación es superior al IPC oficial) pero 
podría presentar un riesgo moderado en caso que el IPC oficial aumentara de manera 
significativa. 

2.32 La Provincia ha accedido dos veces a los mercados de capitales 
internacionales desde la crisis de 2001/2. Dos tercios de los Ar$ 12.200 millones en 
bonos pendientes datan de la reestructuración de la deuda de 2005 (par a largo plazo, par 
a mediano plazo y discount). Desde entonces, la Provincia ha captado fondos en los 
mercados internacionales dos veces: en 2006, emitió bonos por un monto de US$ 475 
millones, con un cupón al 9,375 por ciento y vencimiento a 12 años. En 2007, regresó a 
los mercados para captar otros US$ 400 millones, con un cupón al 9,625 por ciento y un 
vencimiento a 21 años. En ambos casos, el grueso del reembolso del capital se realiza en 
los últimos años antes del vencimiento. El bono a 12 años tiene amortización total de 
capital al vencimiento (bullet bond), y el capital del bono a 21 años se reembolsa en 
cuotas anuales iguales durante los últimos 3 años antes del vencimiento. 

2.33 Dado el contexto internacional desfavorable durante el pasado año, la 
Provincia ha explorado fuentes adicionales de financiamiento interno. A principios 
de 2009, emitió bonos denominados en dólares por US$ 30 millones a las cajas de 
previsión profesionales, con vencimiento a 7 años y a una tasa de interés variable igual a 
BADLAR+1,5%. Además, la Provincia firmó dos convenios de préstamo con el Fondo 
Fiduciario para el Desarrollo Provincial por Ar$ 1.000 millones y Ar$ 600 millones, 
respectivamente. También comenzó a emitir deuda de corto plazo a proveedores. Sin 
embargo, estas opciones solamente brindan un alivio limitado y se está intensificando la 
presión para acceder a los mercados internacionales nuevamente en 2010 una vez que se 
realice el canje de deuda de la Nación. 
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ANÁLISIS DE LA SOSTENIBILIDAD FISCAL42 

2.34 Bajo un escenario de base, es probable que el déficit primario provincial 
persista hasta 2012. El escenario de línea base toma en cuenta supuestos 
macroeconómicos conservadores, incluyendo (i) una recuperación del crecimiento del 
PIB del 2 por ciento en 2010 al 4 por ciento en 2011 y en adelante y (ii) una inflación del 
IPC continua de dos dígitos (real) en 2010-11, que luego se proyecta que se estabilice 
alrededor del 8 por ciento en el mediano plazo. Por la parte de política, se asume que (i) 
el crecimiento en el gasto de personal se puede mantener dentro de los límites de la 
inflación del IPC (real) (Tabla 0.4) y (ii) cualquier brecha financiera (después de los 
PAFs anuales y desembolsos de préstamos multilaterales ya aprobados) sería llenado con 
la emisión de bonos nacionales e internacionales.43 Conforme a este escenario, se 
proyecta que la Provincia genere déficits primarios equivalentes a entre el 4 y el 10 por 
ciento de los ICN hasta 2012, hasta alcanzar una posición de superávit fiscal en 2013 y 
años posteriores. Estas proyecciones son particularmente sensibles a los supuestos 
referidos al crecimiento del PBI: si el crecimiento económico estuviera una desviación 
típica por debajo de las proyecciones de línea de base, el déficit persistiría por lo menos 
hasta 2014 (Figura 0.10).  

 Tabla 0.4: Supuestos clave para las simulaciones de sostenibilidad fiscal 
Inflación ICP 

estimada (sector 
privado)

linea de 
base alternativo

linea de 
base alternativo linea de base

linea de 
base

escenario 
de reforma alternativo

2010 2.0% -0.4% 6.0% 7.9% 11.0% 11.0% 9.0% 20%

2011 4.0% 1.6% 12.0% 13.9% 12.0% 12.0% 10.0% 20%

2012 4.0% 1.6% 9.0% 10.9% 9.0% 9% 7% 20%

2013 4.0% 1.6% 8.0% 9.9% 8.0% 8% 6% 20%

Crecimiento gasto de personal
Año

Crecimiento del PBI 
real

Inflación ICP oficial

 

Fuente: Proyecciones propias. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
42 En mayo de 2010, el gobierno nacional y la mayoría de las provincias acordaron en una reestructuración 
de la deuda provincial con el gobierno nacional. Bajo este acuerdo, se extiende el vencimiento de Bogar, 
Boden y de los instrumentos PAF y se reduce la tasa de interés. Este acuerdo aliviará las necesidades 
financieras de la Provincia de Buenos Aires en el corto y mediano plazo. Dada la reciente naturaleza de este 
acuerdo, sus implicaciones no se han tomado en cuenta en estas proyecciones, las cuales por lo tanto son 
más conservadoras. 
43 Suponemos proporciones iguales de bonos domésticos e internacionales.  Al final de este capítulo se 
presenta un análisis comparando el impacto del financiamiento con bonos y del financiamiento concesional 
con préstamos del gobierno nacional. 
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Figura 0.10: Línea de base y proyecciones alternativas del PBI – resultado primario 
(% de ICN) 
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Nota: El escenario alternativo se refiere a una tasa de crecimiento del PBI 1 desviación típica por 
debajo del escenario de línea de base. Fuente: Proyecciones propias en base a datos del Ministerio de 
Economía provincial. 
 
2.35 Las proyecciones también son sumamente sensibles a los supuestos relativos 
al crecimiento del gasto en personal. En el escenario de línea de base, se proyecta un 
crecimiento del gasto en personal acorde a la inflación (real), que se espera que se 
estabilice en torno al 8 por ciento hacia 2012. Esto haría que la proporción del gasto de 
personal a los ICN vuelva a los niveles observados antes de los incrementos recientes. Si 
por el contrario, el gasto de personal continua creciendo a una tasa mayor (20 por ciento 
nominal por año), o sea por debajo del incremento promedio anual observado entre 2005 
y 2009, el déficit fiscal continuaría profundizándose rápidamente durante toda la 
proyección. La Figura 0.11 ilustra el impacto de diferentes escenarios sobre el gasto de 
personal y el resultado primario. 

Figura 0.11: Proyecciones del gasto de personal 
(a) Gasto de personal (b) Resultado primario 
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Fuente: Proyecciones propias en base a datos del Ministerio de Economía provincial. 
 
2.36 La brecha de financiamiento continuaría ampliándose hasta 2013. En el 
escenario de base, las necesidades totales de financiamiento alcanzarían más de Ar$ 
13.000 millones en 2012 (Figura 0.12). Suponiendo que la Provincia continuara recibiendo 
PAF y reprogramación de intereses bajo las actuales condiciones, y que los préstamos 
multilaterales sean ejecutados y desembolsados de acuerdo con el cronograma, la brecha 
de financiamiento adicional alcanzaría unos Ar$ 5.000 millones en 2010. Sin nuevos PAF 
y reprogramaciones de intereses, la brecha de financiamiento incrementaría a Ar$ 14.000 
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millones en 2012. Esto demuestra que la Provincia tendrá que emitir bonos y/o depender 
del financiamiento adicional del Gobierno Nacional para cerrar su brecha financiera. 

Figura 0.12: Proyección de necesidades de financiamiento 
(a) Necesidades de financiamiento 

totales (miles de millones de Ar$) 
(b) Brecha de financiamiento (miles de 

millones de Ar$) 
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Nota: G=miles de millones. Fuente: Proyecciones propias en base a datos del Ministerio de Economía 
provincial. 

 
2.37 Bajo el escenario de base, los niveles de deuda continuarían aumentando en 
forma moderada, alcanzando el 120 por ciento de los ICN en 2012, para después 
declinar en lo sucesivo. El servicio de la deuda se mantendría por debajo del 15 por 
ciento de los ICN, el techo establecido en el Régimen de Responsabilidad Federal de 
2004. Sin embargo, estas proyecciones son sumamente sensibles a la tasa de crecimiento 
del PBI proyectada: ceteris paribus, si el crecimiento económico se mantuviera 1 
desviación típica por debajo del escenario de línea de base, la deuda crecería al 145 por 
ciento de los ICN en 2012, mientras que el servicio de la deuda aumentaría al 16 por 
ciento hacia 2012 (Figura 0.13).  

 

 

 

 

 

Figura 0.13: Proyecciones de la deuda y el servicio de la deuda 
(a) Deuda total (% de ICN) (b) Servicio de la deuda (% de ICN) 
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Source: Staff projections based on data from provincial Ministry of Economy. 
 
2.38 Las simulaciones estocásticas muestras que si bien existe un amplio rango de 
posibles stocks de deuda, la probabilidad de que la deuda supere el 140 por ciento 
de los ICN durante el período proyectado es relativamente baja. Las simulaciones de 
shocks simultáneos en la tasa de crecimiento del PBI, la tasa de inflación del IPC oficial, 
el tipo de cambio, la tasa de crecimiento del gasto en personal y la balanza primaria 
muestran que solamente existe una probabilidad del 25 por ciento de que los stocks de 
deuda superen el 140 por ciento de los ICN, y sólo una probabilidad del 5 por ciento de 
que alcancen el 180 por ciento hacia 2013  (Figura 0.14 (a)).   

2.39 Las simulaciones también muestran que es probable que el servicio de deuda 
se mantenga dentro de lo dispuesto en la Ley Federal de Responsabilidad Fiscal. 
Existe una probabilidad del 25 por ciento de que el servicio de deuda supere el 15 por 
ciento de los ICN (el techo establecido en la LRF) hacia 2012, y apenas una probabilidad 
del 5 por ciento de que supere el 20 por ciento. En el límite externo, sin embargo, el 
servicio de la deuda podría alcanzar hasta un 29 por ciento de los ICN (Figura 0.14 (b)). 
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Figura 0.14: Análisis de riesgo 
(a) Stock de deuda (% de ICN) 

L    
 

(b) Servicio de deuda (% de ICN) 

L    
 

Fuente: Proyecciones propias en base a datos del Ministerio de Economía provincial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recuadro 0.2: Impacto de las diferentes opciones de financiamiento sobre el 
servicio de deuda 

 
Bajo el escenario de línea base, la brecha de financiamiento (después de los PAFs 
anuales y los desembolsos de los créditos multilaterales ya aprobados) es cubierta en 
partes iguales por la emisión de bonos internacionales y domésticos (en ambos 
casos, bonos denominados en US$). Suponemos que los bonos domésticos serán 
emitidos con una tasa de interés fija del 14,5 por ciento (aproximadamente 
equivalente a la tasa BADLAR actual más 1,5 por ciento). Los repagos del capital 
serán constantes durante seis años con un periodo de gracia de un año. Se asume que 
las amortizaciones de los bonos internacionales serán “back-loaded”, con repagos de 
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Conclusiones y opciones de política 
 
2.40 A pesar de las importantes medidas de política tomadas en los últimos años, 
los desafíos fiscales que enfrenta la Provincia aun son importantes. Se destacan en 
particular tres factores: Primero, será importante una mayor movilización de ingresos 
para crear espacio fiscal para las necesarias inversiones en infraestructura. Sin cambios 
más amplios al sistema fiscal federal, dicho incremento debiera surgir de la 
administración y la política tributaria. Segundo, en el lado del gasto, el desafío no está en 
el nivel excesivo del gasto general, más bien en la calidad y composición del gasto. En 
particular, sería crucial armonizar el aumento en el gasto de personal del sector público 
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con el del sector privado.  Finalmente, la sostenibilidad fiscal dependerá de manera 
crítica del acceso a fuentes de financiamiento más allá de los PAF anuales. Sería 
importante reestructurar la deuda de la Provincia con el Gobierno Nacional y encontrar 
instrumentos de financiamiento de mediano plazo más diversos.  

2.41 La Provincia podría aumentar la recaudación de los impuestos existentes, en 
especial el impuesto inmobiliario. El impuesto inmobiliario se considera uno de los 
impuestos más apropiados para cubrir la provisión de servicios subnacionales, ya que 
satisface distintos criterios básicos: (i) la base tributaria es inamovible; y (ii) no puede ser 
exportada a otras jurisdicciones. La Provincia ha mejorado en forma sustancial la 
administración del impuesto en los últimos años; sin embargo, se requeriría una 
actualización de los valores fiscales para lograr un incremento apreciable en la 
recaudación. Se estima que el valor de mercado de la tierra en la Provincia de Buenos 
Aires podría alcanzar los Ar$ 4.500 por hectárea, mientras que el valor fiscal actualmente 
usado para el avalúo es solamente de Ar$ 890 por ha. en promedio. Como resultado, la 
tasa impositiva efectiva sobre las propiedades es en la actualidad del 0,3 por ciento.44 En 
2009, el gobierno aumentó la tasa aplicable a lotes baldíos y a las propiedades de alto 
valor, pero se necesitarán mayores mejoras para realizar el potencial del impuesto 
inmobiliario. 

2.42 Una política de mediano plazo respecto a los salarios del sector público y los 
incrementos de personal ayudaría a anclar las expectativas y proveer mayor 
predictibilidad para la preparación y ejecución presupuestaria. Los salarios reales 
del sector público se encuentran ahora a sus niveles más altos desde 2001, lo que sugiere 
que se ha restaurado temporalmente el poder adquisitivo de los empleados del sector 
público. Si bien pueden ser necesarios ulteriores ajustes al alza en forma marginal, de 
producirse aumentos salariales de amplia base por encima de la inflación el resultado 
podrían ser déficits fiscales insostenibles. En cambio, una política orientada a la 
armonización de los incrementos salariales del sector público con los del sector privado 
podría ayudar a restablecer el control sobre el gasto público.45 

2.43 Debajo de la línea, la Provincia necesitará diversificar sus fuentes de 
financiamiento. La actual dependencia de PAF anuales (y otros instrumentos financieros 
ad hoc) no es una solución recomendable para las crecientes necesidades financieras de la 
Provincia. En promedio, el Gobierno Nacional ya representa el 80 por ciento del servicio 
anual de la deuda de la Provincia, y los reembolsos de capital al Gobierno Nacional 
alcanzarán su pico en 2014-15, principalmente debido a los vencimientos del BOGAR de 
la última reprogramación de deuda. Bajo la reestructuración de deuda provincial 
recientemente anunciada, el gobierno federal y los gobiernos provinciales acordaron en 
una extensión de los plazos del grueso de la deuda provincial con el gobierno federal, lo 
que  aliviará significativamente el servicio de deuda de la provincial en el corto y 
mediano plazo. Además, los préstamos de organismos multilaterales posiblemente de 
podrían incrementar para financia la inversión crucial en infraestructura. Sin embargo, 

                                                 
44 Provincia de Buenos Aires (2008). 
45 El incremento promedio anual (nominal) de los salarios del sector privado entre noviembre 2002 y 
noviembre 2009 fue 18,4 por ciento. 
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dado que los niveles de deuda de la Provincia se mantienen relativamente altos, cualquier 
financiamiento de acreedores privados, especialmente en moneda extranjera, deberá ser 
evaluado cuidosamente. 
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Educación 
INTRODUCCIÓN 

El Sistema Educativo de la Provincia de Buenos Aires 

3.1 El sistema educativo bonaerense representa más de un tercio del total 
nacional. El 36 por ciento de los alumnos argentinos se educa en sus establecimientos y 
de él dependen el 38 por ciento de las escuelas –más de la mitad de los establecimientos 
de gestión privada están bajo su jurisdicción. El 32 por ciento de los cargos – y el 38 por 
ciento de las horas cátedra – se desarrolla en su jurisdicción. Atiende a más alumnos que 
todo el sistema chileno y similar cantidad que el estado de Río de Janeiro, Brasil. La 
Provincia es receptora de población migrante, que representa el 2,8 por ciento de la 
población de 5 a 14 años de edad. Estos pocos datos dan cuenta de la magnitud y 
complejidad que significa la administración de este sistema. Para sostenerlo, la Provincia 
destina cifras que se aproximan al 40 por ciento de sus recursos de libre disponibilidad, lo 
que la posiciona como la Provincia de mayor participación del sector en el gasto público 
provincial. Sus indicadores muestran altas tasas de acceso y cobertura, también de 
abandono desde el inicio mismo de la secundaria, donde pautas institucionales propias y 
problemas de arrastre de la primaria se combinan y generan el serio fracaso escolar que 
afecta a los miles de adolescentes que no cuentan con el apoyo de su propia red familiar. 

3.2 La Ley Provincial No. 13.688, sancionada en 2007, establece la obligatoriedad 
del nivel inicial – salas de 4 y 5 años de edad – y los niveles primario y secundario 
completos. Esto debe el estado provincial garantizar su cumplimiento por medio de 
condiciones e instancias institucionales, materiales, pedagógicas y de promoción de 
derechos mediante acciones que aseguren educación de igual calidad y en todas las 
situaciones sociales (artículo 20º).  En función de esa meta orientadora, se analizan en 
este capítulo los datos y tendencias vinculados con esa meta y las principales 
restricciones que operan sobre los recursos materiales y simbólicos que afectan su 
cumplimiento, especialmente (i) la acumulación de tensiones por sucesivos cambios de 
política aplicadas en los últimos 15 años; (ii) la persistencia de prácticas de aula e 
institucionales tradicionales que no responden a las orientaciones políticas sino a inercias 
del sistema; (iii) la conflictividad latente o expuesta –según los momentos- basada en la 
dificultad de responder los reclamos salariales a pesar del alta asignación presupuestaria 
relativa; y (iv) las limitaciones para ampliar la oferta educativa de los niveles 
obligatorios.46  

3.3 En los últimos 15 años, el sistema educativo bonaerense vivió un proceso de 
fuertes transformaciones. Estas transformaciones incluyen la expansión en la cobertura 
y cambios en su organización pedagógica e institucional. Junto a ellos, también debió 
asimilar las escuelas secundarias y terciarias transferidas por el ministerio nacional en 

                                                 
46 Cabe señalar que la entrada en vigencia de la asignación por hijo universal agrega una mayor presión en 
tanto casi 200.000 adolescentes bonaerenses no están escolarizados. Para posibilitar el cumplimiento de los 
requisitos previstos en la normativa del citado subsidio la Provincia deberá adecuar su oferta en cantidad y 
en condiciones pedagógicas que garanticen el acceso y mejore las condiciones de permanencia y egreso. 
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1994, cuestión que implicó un notable esfuerzo administrativo y de conducción 
pedagógica. La combinación de estos factores generó tensiones y fenómenos que 
lógicamente inciden en las respuestas del sistema ante nuevas iniciativas, y en su 
articulación con el resto del estado provincial – especialmente por la demanda de 
recursos. 

3.4 La Provincia ha realizado esfuerzos significativos para mejorar las 
oportunidades educativas, pero aun muestra indicadores comparativamente bajos 
en el contexto nacional en términos de escolaridad de su población. La Provincia 
muestra una brecha significativa en los niveles educativos de la población: la mitad de 
ella no logra terminar el nivel secundario, indispensable para una mínima inserción 
laboral y ciudadana. También se encuentra por debajo de la media nacional en las 
mediciones de rendimientos académicos. Si bien ambos índices tienen vinculación con 
factores económicos y sociales, hay elementos para considerar que la mejora de la calidad 
de la educación tiene una injerencia significativa sobre ellos.  

LA EDUCACIÓN BONAERENSE DESDE LOS INDICADORES 

Matriculación y Repetición 

3.5 El sistema educativo brinda amplio acceso a la escolaridad. El 98,6 por ciento 
de los niños en edad de asistir a la escuela primaria están escolarizados.47 El tramo de 
edad de 12 a 17 años alcanza el 91,3 por ciento en la actualidad y se cuenta con un 
relativamente alto índice de estudiantes de nivel superior: el 24 por ciento de los jóvenes 
de 19 a 24 años de edad cursan en ese nivel. De ese porcentaje, el 70 por ciento lo hace 
en universidades nacionales y el 30 por ciento restante en instituciones provinciales. 
Estos valores son similares a la media nacional y mayores a los del Cono Sur con una 
tasa del 16,6 por ciento. Detrás se ubica Chile, con el 12,79 por ciento; y Uruguay con el 
11,31 por ciento.48  Debe destacarse que, en buena medida, este incremento se explica por 
la incorporación al sistema de adolescentes pertenecientes a los sectores más 
desfavorecidos. En términos de tasas netas49 de escolaridad por nivel, el censo de 
población 2001 registra un 98,6  por ciento para primario; un 86,5 por ciento ciclo básico 
nivel secundario; y un 60,6 por ciento para el ciclo orientado de secundaria (Figura 0.1).  

Figura 0.1: Evolución de la tasa neta de escolarización en la Provincia de Buenos Aires 
(de 1991 a 2001) 

                                                 
47 Eaboración propia sobre datos de censo de población 2001. 
48 Indicadores Estadísticos del Sistema Educativo del MERCOSUR 2004. OEI, 2004. Porcentaje de la matrícula 
universitaria 2004 calculado sobre la matrícula total (incluye tanto la matrícula clasificada como la no clasificada en la 
CINE  - Clasificación Internacional Normalizada de Educación). 
49 La tasa neta de escolarización es el total de alumnos escolarizados en al edad prevista para el nivel de enseñanza 
considerado expresado como porcentaje del total de población de ese mismo del grupo de edad.  
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Fuente: INDEC, Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas. Año 1991 y 2001 

 
3.6 Los datos muestran un crecimiento significativo de la oferta entre 2000 y 
2008, sobre todo a los niveles primarios y secundarios. Este crecimiento es producto 
de las decisiones políticas expresadas en leyes y en fuertes asignaciones de recursos. 
También muestra un crecimiento de la matrícula, indicando que si bien puede haber en 
ciertos sectores sociales de alta marginación y escasa valoración del esfuerzo que impone 
el estudio, tampoco sería la debilidad de la demanda lo que expliquen dichos déficit de 
escolarización. Como se verá en los próximos párrafos, en general – salvo en algunos 
casos que de nivel inicial y secundaria – la principal restricción para cumplir las metas de 
plena escolarización de los tramos obligatorios está en la calidad de la oferta que 
combinada con factores socioeconómicos resulta en el fracaso escolar y el abandono 
definitivo de alumnos luego de varios años en el sistema.  

Tabla 0.1: Cantidad de establecimientos, alumnos y secciones (públicos y privados), 
Provincia de Buenos Aires 

Total provincial ambos 
sectores 

Establecimientos Alumnos Secciones 

Año  2000 
 

15 .730 4.309.252 139.732 

Año    2008 21.081 4.519.043 166.118 
  

Fuente: Dirección de Información y Estadística DGCyE PBA Informe Final 2007 
 
3.7 Los datos de escolaridad por nivel también ratifican las tendencias positivas  
lo largo de la década. El comparativo interanual de la matrícula de cada nivel educativo, 
con las proyecciones de población por tramo de edad, muestra una evolución positiva en 
general sostenida por el crecimiento en el nivel inicial y en la secundaria básica, aunque 
una caída en la secundaria superior (Tabla 0.2). 

 

 

 

 

Tabla 0.2: Evolución matricula (miles, 2001-2008) 
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Nivel y tramo de edad 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 � 2001-08 (% )

Nivel inicial
Matr cula 0-4 a os 329 330 345 363 377 380 399 412 25,2
Sala de 5 años 234 232 228 231 237 238 236 244 4,3
Poblaci n 0-4 años 1.220 1.217 1.211 1.205 1.202 1.204 1.207 1.212 -1,0
Población 5 años 244 243 242 242 243 243 244 243 -0,1

Nivel primario (1  a 6° año)
Matr cula 1.663 1.663 1.659 1.654 1.659 1.667 1.675 1.667 0,2
Poblaci n 6-11 años 1.477 1.474 1.471 1.468 1.467 1.465 1.463 1.461 -1,1

Secundario b sico
Matr cula 783 776 782 787 794 786 822 821 4,9
Poblaci n 12-14 años 737 739 739 737 735 733 733 733 -0,5

Secundario ciclo superior
Matr cula 594 596 597 584 573 552 548 541 8,9
Poblaci n 15-17 años 706 711 720 729 737 740 741 740 4,8

Todos niveles
Matr cula 3.603 3.597 3.611 3.619 3.640 3.623 3.680 3.685 2,3
Poblaci n 0-17 años 4.384 4.384 4.383 4.381 4.384 4.385 4.388 4.389 0,1  
Fuente: Relevamientos Anuales (matrícula). Dirección de Información y Estadística, Dirección Provincial 
de Planeamiento, DGCyE. Datos de población, proyecciones realizadas por la Dirección de Estadística, 
Ministerio de Economía, Provincia de Buenos Aires. 
 
3.8 Los datos de matricula muestran 2 fenómenos que la DGCyE está 
considerando especialmente: (i) el corrimiento de matrícula del sector estatal al privado; 
y (ii) la disminución de la matrícula del nivel secundario orientado. El primer fenómeno 
se registra con mayor claridad en el nivel primario ya que el subsistema de gestión 
privada creció, entre 2002 y 2008, en unos 104.000 alumnos (Tabla 0.3). En el mismo 
período, el sector de gestión estatal disminuyó en 100.000 alumnos.  

Tabla 0.3: Comportamiento de la matrícula (2000-2008) 
Nivel 2002 2008 diferencia % 

primaria E 1.189.765 1.089.389 -100.376 -8,4 
primaria P 463.870 568.737 104.867 22,6 

secundaria E 957.434 918.990 -38.444 -4,0 
secundaria P 409.895 437.456 27.561 6,7 

  
Fuente: Dirección de Información y Estadística de la Provincia de Buenos Aires 

 

3.9 Es de importancia profundizar el conocimiento acerca de estos 
comportamientos de la matrícula en tanto podrían estar manifestando fenómenos  
significativos para las políticas educativas y del sector público en general.  A tal efecto 
cabe verificar si se trata de tendencias generales o afectan particularmente ciertos 
espacios territoriales o sectores sociales; y si se trata de un comportamiento totalmente 
novedoso o parte de un proceso de fluctuación cíclica.  

3.10 El perfil de la escolarización está determinado por el flujo del alumnado, 
afectado por la repitencia en los primeros tramos y el abandono posteriormente. 
Teniendo en cuenta la alta escolarización, la ubicación de los alumnos en relación con su 
edad pasa a ser dato clave como reflejo del flujo a lo largo de todo el itinerario escolar. Si 
bien la totalidad de la población de 6 a 14 años está escolarizada, desde el 1º grado se va 
acumulando sobreedad que lleva a que el 37 por ciento de los alumnos de 14 años de 
edad estén con uno o más años de atraso. La Figura 0.2  muestra el perfil de la matrícula 
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del sistema educativo por la condición de edad de sus alumnos. Allí se representa la 
matrícula por grado, independientemente de la edad de los alumnos y la cantidad de 
alumnos que están en el grado previsto (la escolaridad teórica). La brecha entre ambas 
muestra la sobreedad que se va acumulando año a año. 

Figura 0.2: Matrícula por grado y población por edad, Provincia de Buenos Aires - Año 2007 

 
Fuente: INDEC, Direccion General de Cultura y Educacion, Direccion de Informacion y Estdistica.  
 
3.11 Los itinerarios escolares son el punto clave. La evolución de la matrícula 
reseñada lleva a tomar en cuenta los factores de desescolarización debido a que el sistema 
educativo parece haber desarrollado suficiente oferta para permitir el acceso a todos los 
niños50 y jóvenes, pero no la capacidad de darles a todos ellos itinerarios formativos 
exitosos. Por tal motivo resulta clave estudiar estos  fenómenos a partir de los indicadores 
de eficiencia interna, en tanto se convierten en el factor principal para abordar los 
desafíos para cumplir con las metas fijadas por la Provincia. En  nivel primario, la tasa de 
promoción efectiva mejoró entre 2007 y 2009 hasta llegar al 92.3 por ciento, un punto 
más que a inicios de la década. Sin embargo, en el secundario las tasas de promoción 
cayeron 7 puntos en el ciclo básico (ex 3er ciclo) y 9 puntos en el superior (ex 
polimodal). Aumentaron las tasas de repitencia y el abandono, que se incrementó en un 
50 por ciento tanto en el ciclo básico como en el superior (Tabla 0.4). 

                                                 
50 Con la excepción de la sala de 4 años de edad para nivel inicial, en la cual aún hay demanda insatisfecha 
por limitaciones de oferta. 
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Tabla 0.4: Tasa de abandono y repitencia en el nivel secundario 
 ciclo básico secundaria ciclo superior secundaria 

Periodo abandono repitencia abandono repitencia 

2001 – 2002 5,04 6,88 9,78 5,04 

2002 – 2003 4,41 7,69 11,18 6,33 

2003 – 2004 4,58 8,78 13,83 8,45 

2004 – 2005 6,47 9,76 15,34 9,01 

2005 – 2006 6,64 13,5 16,14 9,53 

2006 – 2007 5,29 14,07 13,97 9,21 

2007 – 2008 7,69 9,9 15,33 7,74 

  
Fuente: Dirección de Información y Estadística de la Provincia de Buenos Aires. 

 
3.12 La repitencia es el primer síntoma del fracaso escolar. Es una respuesta 
institucional a los procesos fallidos de enseñanza y se asienta en concepciones del 
aprendizaje incongruentes con los enfoques curriculares vigentes. La Provincia de 
Buenos Aires no escapa a esos comportamientos comunes a todo el país y a América 
Latina. La media provincial de primaria es del 5,3 por ciento,  levemente inferior a las 
medias nacionales (6,3 por ciento), pero superior a las vecinas provincias de Santa Fe y 
Córdoba (ver Anexo 4). 

3.13 La repitencia en el nivel primario está determinada por el 1º grado. En este 
grado, la Provincia registra una media de 7 por ciento, es decir un 40 por ciento más que 
el promedio del nivel primario. Esto constituye al primer grado en el cuello de botella que 
más afecta el flujo de los alumnos, separando desde el comienzo del nivel primario un 
grupo importante de ellos con un fracaso que suele marcarlos para el resto de su vida 
estudiantil. La repitencia en el 1º grado pone de relieve falencias en los procesos de 
alfabetización inicial, pero también prácticas de evaluación y promoción que no suele 
registrar que dicho aprendizaje no tiene etapas tan discretas a medir anualmente, sino que 
es un proceso continuo que debe ser evaluado con instrumentos que detecten pequeños 
movimientos, y que debe ser protegido con el apoyo a los niños que no manifiesten 
avances significativos. Algunos años atrás, se aplicó en la Provincia la llamada 
promoción automática, pero sus resultados no fueron positivos dado que se lo interpretó 
como una señal de facilismo y, en lugar de estimular los procesos de enseñanza, se los 
terminó desalentando. Frente a ello se considera necesario profundizar la política para 
mejorar las prestaciones en el primer ciclo, que no se basen en disposiciones normativas 
sino en propuestas pedagógicas específicas.  

3.14 El efecto inmediato y permanente de la repitencia es la sobreedad. En la 
Provincia, por un lado, el porcentaje de alumnos con sobreedad en el nivel primario 
creció un 32 por ciento durante el período 1997-2004. En el año 1997, el 12,2 por ciento 
de los alumnos cursaba el nivel con sobreedad, mientras que en 2004, un 15,9 por ciento 
lo hizo en la misma condición. Por otro lado, el porcentaje de alumnos con sobreedad en 
el ciclo superior del secundario también aumentó –aunque levemente- en el período 
considerado. De 34,8 por ciento de alumnos con sobreedad en los últimos años de la 
secundaria en 1997, la Provincia pasó a contar con 35,1 por ciento de los alumnos en esta 
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condición. No resulta sorprendente la evolución de este indicador si se tiene en cuenta el 
aumento registrado en la tasa de repitencia. Dado que la sobreedad es principal predictor 
del abandono, resulta necesario ampliar las intervenciones (i) de “prevención” 
disminuyendo la repetición de grados, y (ii) de atención específica a la población con 
sobreedad.    

Niveles de educacion de la fuerza laboral provincial 

3.15 En general, los niveles educativos en la Provincia de Buenos Aires son 
levemente inferiores al resto del país. El promedio de alfabetización de la Provincia de 
Buenos Aires es de 99,6 por ciento para la población de 15-24 años y de poco más de 96 
por ciento para mayores de 65 años – en el resto del país, 99,4 por ciento y 97,4 por 
ciento, respectivamente. La tasa de escolarización en nivel superior es de 26,8 por ciento, 
más de 10 puntos porcentuales menor que el resto del país que llega a 38,2 por ciento, 
con significativas diferencias: 20 por ciento en la Patagonia; algo más del 30 por ciento 
en Cuyo, NEA y NOA; 39,2 por ciento en el resto de la región Pampeana y 52 por ciento 
en Capital Federal. La Provincia de Buenos Aires también presenta un menor promedio 
de años de educación efectiva acumulada que el resto del país, para todos grupos de edad 
y género (Tabla 0.5). El resto del país no muestra una variación importante en este 
indicador. La Capital Federal tienes los mejores resultados educativos, con un promedio 
superior de 13 años de educación para hombres y mujeres. El noreste del país tiene un 
promedio de 10,3 años de educación, superior al promedio de la Provincia de Buenos 
Aires.  

Tabla 0.5: Años de educación, por edad y género (2006) 

M H T
Partidos del GBA

Bahía Blanca - Cerri

Gran La Plata

Mar Del Plata - Batán

San Nicolás - Villa Constitución

Aglomerados de la Pcia. Buenos Aires 10.2 9.8 10.0 7.9 11.1 10.5 9.9 9.1 7.4

Capital Federal

Resto de la región Pampeana 

Cuyo 

NEA 

NOA 

Patagonia 

Total de aglomerados del resto del país

Total de aglomerados del del país  
Fuente: CEDLAS (2009) sobre la base de micro datos de la EPH. 

 

3.16 Los niveles educativos en la Provincia son inferiores independientemente del 
ingreso familiar. La cantidad de años acumulados por quintil de ingreso también 
muestra a la Provincia en un escalón por debajo de la media de otros aglomerados 
urbanos (Tabla 0.6). Sin embargo, como estos datos muestran los logros del sistema a lo 
largo de muchos años, su lectura debe hacerse conjuntamente con los indicadores de 
escolaridad y de eficiencia interna antes  referidos. El déficit de escolaridad acumulada 
inciden en la formación de la fuerza laboral de la población. Ese factor afecta la 
productividad y también de las oportunidades de inserción en el mundo del trabajo. Tabla 
0.7 muestra las diferencias de tasa de ocupación según el nivel educativo. 
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Tabla 0.6: Años de educación, por quintiles de ingreso equivalente (2006) 

Partidos del GBA

Bahía Blanca - Cerri

Gran La Plata

Mar Del Plata - Batán

San Nicolás - Villa Constitución

Aglomerados de la Pcia. Buenos Aires 7.4 8.3 9.2 10.6 13.2 9.9

Total de aglomerados del resto del país

Total de aglomerados del país

T

 
Fuente: CEDLAS (2009) sobre la base de micro datos de la EPH. 

 

Tabla 0.7: Tasa de desempleo, por nivel educativo (2006)* 

T P  I P  
C S  I S  C S  I S  C

Partidos del GBA

Bahía Blanca - Cerri

Gran La Plata

Mar Del Plata - Batán

San Nicolás - Villa Constitución

Aglomerados de la Pcia. Buenos Aires 7.6 8.6 8.6 7.8 8.5 8.1 3.2

Capital Federal

Resto de la región Pampeana 

Total de aglomerados del resto del país 5.5 6.3 6.2 6.9 6.5 6.1 2.7

Total de aglomerados del del país 6.5 7.7 7.7 7.4 7.5 6.9 2.9

T    D

 
*25-65 yr old age group. Fuente: CEDLAS (2009) sobre la base de micro datos de la EPH 

 

Educación de Adultos 

3.17 El perfil de escolaridad acumulada, sus efectos en productividad, la  
inserción comunitaria y laboral de la población, y en la realización personal, hacen 
que sea necesario desarrollar propuestas que brinden una segunda oportunidad a 
quienes no lograron cumplir los niveles obligatorios. La Provincia realiza un esfuerzo 
importante para ofrecerlo, lo cual se refleja en la Tabla 0.8. En el Anexo 4 se amplía la 
información respectiva y se agrega el comparativo con otras provincias. 

Tabla 0.8: Cantidad de alumnos y establecimientos - educación de adultos (2007)* 

TOTAL Primaria EGB3 Secundaria TOTAL Primaria EGB3 Secundaria

Total País 661.143 153.125 131.852 376.166 5.801 2.337 1.448 2.016
Buenos Aires 251.53 37.17 51.01 163.35 2.219 674 683 862
Córdoba 49.993 8.755 20.877 20.361 428 293 135

Alumnos Establecimientos

 
* La matrícula de EGB3, dependiendo de la organización de educación de adultos en cada jurisdicción, 

puede formar parte de la educación primaria o bien de la educación secundaria. 
Fuente: Relevamiento Anual 2007. DiNIECE. Ministerio de Educación de la Nación. 

 
3.18 La evolución de la matrícula del subsistema en los últimos años (1997 – 
2005), muestra una tendencia creciente hasta el año 2001 que luego tiende a 
amesetarse en los años siguientes. Para el total país la matricula inicial tuvo un 
crecimiento absoluto de 136.568 alumnos que implica un aumento de casi un 30 por 
ciento al del punto de partida. La Provincia de Buenos Aires fue la que más aumentó con 



43 
 

unos 62.000 alumnos nuevos y es la provincia que atendió, de manera sostenida, a más 
del 40 por ciento de la población nacional que asiste a esta modalidad. La cantidad de 
adultos que no han terminado la secundaria, y el número de adolescentes que actualmente 
la abandonan, resaltan la necesidad de fortalecer y ampliar las ofertas para ese sector de 
la población. No obstante, el fuerte crecimiento de la oferta en el caso de jóvenes y 
adultos tampoco termina reflejándose en un incremento similar en los certificados de 
finalización de nivel, ya que se reiteran – agravados – los fenómenos de fracaso que 
derivan en el abandono de los estudios.  

3.19 Ello pone otra vez el foco en los datos de eficiencia interna en la educación de 
adultos. Durante el ciclo lectivo 2005, 21.234 alumnos de primaria y 43.358 de 
secundaria abandonaron sus estudios.  A su vez, de los que no abandonaron,  es muy 
significativa la cantidad de alumnos que no promueven sobre todo en caso de la primaria 
que llegó incluso a superar la cantidad de promovidos. En la secundaria, si bien el 
número de promovidos es mayor, el fracaso de quienes asisten a la escuela es de 
alrededor de 45 por ciento. Para el caso del total país, la evolución de la tasa de 
graduación para el período analizado aumentó levemente pero sigue siendo baja: el 36,9 
por ciento de la matrícula final de adultos logró graduarse en 1997 y ese número trepó 
solamente al 37,7 por ciento para el año 2005. Para el caso de la Provincia de Buenos 
Aires, se advierte un rendimiento levemente superior: se graduaron el 42 por ciento de los 
alumnos, casi 8 puntos más que en el año 1997 (Tabla 0.9) (ver Anexo 4).  

Tabla 0.9: Tasas de eficiencia interna – educación para adultos 

Primaria Secund. Primaria Secund. Primaria Secund.
Total País 55,6% 67,2% 20,5% 25,3% 44,4% 32,8%

Buenos Aires 44,4% 68,7% 25,9% 25,1% 55,6% 31,3%

% de Promovidos % Abandono % de No Promovidos

 
Fuente: MECYT - RAMCs, 2004/2005. 

 

3.20 Los indicadores de eficiencia interna señalados resaltan la necesidad de dotar 
al sistema de adultos de propuestas que tengan menores índices de fracaso, 
especialmente adaptando la oferta educativa a las necesidades y posibilidades de los 
alumnos. Sería muy positivo que la Provincia continúe y amplíe las propuestas 
semipresenciales más adaptadas a las necesidades y posibilidades de los jóvenes y 
adultos, que registren sus saberes previos, con propuestas basadas en el desarrollo de 
capacidades y competencias y con mecanismos de ingreso, evaluación y promoción 
flexibles. Para ello puede articular – entre otros – con el proyecto ejecutado por el 
Ministerio de Empleo, Trabajo y Seguridad Social de la Nación que cuenta con 
financiamiento del Banco Mundial.  

3.21 La distribución las edades de los alumnos de los servicios educativos de 
jóvenes y adultos muestra que casi el 60 por ciento de la matrícula tiene entre 15 y 
24 años (Tabla 0.10). Esto implica un perfil del estudiante algo diferente al tipo de 
alumno tradicional de ellas. Los datos también llevan a investigar la posible vinculación 
entre el abandono y el fracaso escolar en los servicios de jóvenes y adultos y las prácticas 
pedagógicas e institucionales, especialmente su adecucación – o no – a los intereses y 
formas de aprendizajes de los jóvenes. Sería en consecuencia de suma utilidad 
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profundizar el conocimiento acerca de las características institucionales de los servicios, 
los conceptos didácticos predominantes, los mecanismos de evaluación, las 
representaciones que los docentes tienen de sus alumnos, etc.; en tanto son determinantes 
para la suerte educativa del segundo intento para muchos jóvenes y adultos. Sabido es 
que su modificación es una tarea muy ardua, a pesar de los esfuerzos realizados por las 
áreas de conducción porque están muy arraigados en los estilos de trabajo de muchos 
docentes. Por ello requieren de proyectos especiales, como el componente de lifelong 
learning que está ejecutando la Provincia con apoyo del Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social de la Nación que cuenta con financiamiento del BIRF, destinado a 
ampliar la oferta para el sector mediante modelos innovadores que respeten esas 
necesidades y mejoren significativamente las oportunidades de certificación de estudios, 
teniendo en cuanta la necesidad de posibilitar el cumplimiento de las condiciones de 
otorgamiento de subsidios personales que tal proyecto brinda. Dichas innovaciones 
apuntan a (i) mayor flexibilidad de horarios y organización de las cursadas, apoyándose 
en módulos impresos que permiten la semipresencialidad y trabajo individualizado en 
función de los ritmos de cada alumno; (ii) reconocimiento de saberes previos; (iii) 
desarrollo de capacidades básicas; y (iv) articulación con la formación profesional. 

Tabla 0.10: Alumnos de servicios de educación de jóvenes y adultos, por tramo de 
edad y nivel educativo 

 

T         EGB    EGB   
M    
P  

T  
 

T          
 H            
                 
                  
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                   

Fuente: DINIECE 2005 
 

Calidad educativa 

3.22 La Provincia muestra también rendimientos académicos levemente inferiores 
a las medias nacionales. La Provincia participa en los operativos de evaluación de la 
calidad coordinados por el Ministerio de Educación de la Nación. Los datos del operativo 
2007 muestran porcentajes de alumnos de Buenos Aires con resultados medios y altos 
levemente inferiores a los del total nacional y de la región centro de la cual forma parte. 
En el caso de lengua las diferencias son de 2,8 puntos en el 3º grado de primaria; de 3,5 
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puntos en el 6º; de 5 puntos en el año 9; y de 0,6 puntos en el año 12. En el caso de 
matemática, en un marco de resultados sensiblemente inferiores a los de lengua, se 
registra un mejor rendimiento de la Provincia en el caso del año 12º  – una diferencia de 
3.2 puntos – mientras que en el grado 3º se registra un rendimiento 5,9 puntos menor al 
de la media nacional, en 6º 2,5 y en 9º de 0,3 puntos (ver Anexo 4). En general se 
observan resultados levemente mejores en el resto de la Provincia que en el Gran Buenos 
Aires, con una diferencia mayor en lengua que en matemática; y en el 9º grado – ciclo 
básico de secundaria – que en el resto de grados. 

3.23 Los referidos resultados de los operativos de medición de aprendizajes 
permiten diversas lecturas. Una de ellas es que son otra manifestación de las 
limitaciones pedagógicas ya puestas de relieve al abordar los indicadores de eficiencia 
interna: las falencias de enseñanza genera escasos desarrollos en capacidades tales como 
la comprensión lectora, la expresión escrita, el dominio de las operaciones básicas de 
matemática y álgebra. Esas capacidades son medidas por los operativos de rendimientos 
académicos, pero también por los docentes al momento de decidir si un alumno es 
promovido o si aprueba las asignaturas en secundaria. Por ello, cuando tales falencias 
operan sobre alumnos con escasos apoyos familiares y contextos socioeconómicos 
desfavorecidos, se generan las condiciones de fracaso escolar que afecta a buena parte de 
la población.  Asimismo, si bien existe cierta correlación entre los bajos resultados de 
aprendizajes y los factores socioeconómicos, hay información que muestran que dicha 
correlación es más débil que la existente con otros factores: los estudios realizados por el 
Laboratorio Latinoamericano de la Calidad Educativa señalan que el Clima Escolar es el 
conjunto de variables con mayor poder explicativo de los resultados, destacando que “el 
SERCE ha podido constatar en su avance del estudio de factores asociados, que las 
escuelas pueden hacer una importante contribución al desempeño de los estudiantes. Si 
bien los factores de contexto socioeconómico tienen una influencia poderosa en el 
rendimiento, las variables asociadas a la escuela pueden contribuir significativamente a 
disminuir las desigualdades de aprendizaje asociadas a disparidades sociales”.51 La 
importancia de estas observaciones radica en los debates que se han instalado en relación 
con las políticas educativas en la Provincia de Buenos Aires, en tanto suele sostenerse 
que la baja calidad es resultado de las condiciones socioeconómicas desfavorables y del 
facilismo extremo que se supone instalado en el sistema. Una aproximación lleva a 
suponer que el problema está en que se exige poco en los exámenes, en cambio otras se 
orientan a considerar que la debilidad está en cómo se enseña más que cuánto se exige.52 

Disparidades intra-provinciales 

3.24 La Provincia de Buenos Aires no es – en términos del sistema educativo – un  
todo homogéneo. Por el contrario, presenta grandes disparidades entre dos regiones 
claramente definidas: el conurbano y el interior de la Provincia.53 Menos del 30 por 
                                                 
51 OREALC/UNESCO (2008). 
52 Cabe señalar que el último operativo de evaluación nacional se desarrolló en 2007, y se estima que el próximo tendrá 
lugar en 2010, con la generación de resultados en 2011. Estas discontinuidades impiden que se instale el uso de los 
datos producidos por esos operativos como parte de la cultura institucional. La Provincia está desarrollando un modelo 
de evaluación con mayor participación de los docentes, el cual está en etapa experimental aun. 
53 El conurbano está integrado por los siguientes distritos: Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Esteban 
Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela, General San Martín, Hurlingham, Ituzaingo, José C. Paz, La Matanza, Lanús, 
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ciento de la población del GBA, Mar del Plata-Batán y San Nicolás-Villa Constitución 
asisten a universidades o institutos terciarios. En Bahía Blanca-Cerri y el Gran La Plata, 
en cambio, la tasa de escolarización neta es cercana al 45 por ciento. Por otra parte, en la 
educación primaria no se encuentran diferencias importantes entre géneros, aunque en la 
educación secundaria y superior las mujeres exhiben tasas de escolarización netas 
superiores a aquellas de los hombres. En el aglomerado de Bahía Blanca-Cerri las 
mujeres presentan tasas un 50 por ciento mayores, al igual que en Mar del Plata-Batán y 
San Nicolás-Villa Constitución. Los años de escolarización acumulados por tramos de 
edad también muestran disparidades regionales: Los partidos del GBA y el aglomerado 
de San Nicolás-Villa Constitución son los que presentan peores indicadores, mientras que 
en el resto de los aglomerados se supera el promedio provincial, siendo el Gran La Plata 
aquel con mayor valor (11.6 años para la población adulta). Las mujeres muestran 
levemente más años de escolaridad que los varones. 

3.25 En lo que se refiere a la eficiencia interna, las tasas de promoción, repitencia 
y abandono son generalmente son generalmente dos puntos porcentuales inferiores 
en el conurbano (que concentra el 58,9 por ciento de la matrícula total) que en el 
interior (Tabla 0.11). La diferencia más grande existe en la tasa de promoción en el nivel 
secundario avanzado, la cual es 63,8 por ciento en el conurbano pero 69,2 por ciento en el 
interior. La tasa de repitencia en el nivel primario llega casi al 11 por ciento en el 
conurbano, comparado con 8,5 por ciento en el interior. La tasa de repitencia en el nivel 
secundario es de casi 13 por ciento en el conurbano, comparado con 10,3 por ciento en el 
interior. El abandono no presenta diferencias significativas para el nivel primario pero, en 
el ciclo orientando del secundario, el conurbano registra una tasa de abandono de casi el 
21 por ciento y en el interior de la Provincia del 18,5 por ciento (Tabla 0.11).  

Tabla 0.11: Comparación conurbano bonaerense e interior de la Provincia, sector estatal 
(2008) 

Total provincial Conurbano Interior
Promedio Alumnos por establecimiento 257 366 188
Promedio alumnos por docente 12 13 11
Tasa de Promoción Efectiva -- Primaria 86,91 85,56 88,26
Tasa de Promoción Efectiva – Secundario 66,51 63,77 69,24
Tasa de Repitencia – Primario 9,65 10,82 8,48
Tasa de Repitencia – Secundario 11,63 12,96 10,31
Tasa de abandono interanual – Primario 2,72 2,92 2,52
Tasa de abandono interanual – Secundario 19,72 20,96 18,47  

Fuente: Elaboración propia en base a datos provistos por la Dirección Provincial de Presupuesto. 
Dirección de Información y Estadística 

 
3.26 No sólo hay diferencia entre el conurbano y el interior de la Provincia, 
también éstas se van reproduciendo al interior de cada espacio territorial, como se 
puede apreciar en el siguiente mapa que refleja la disparidad de situaciones en las tasas 
de población con nivel secundario completo (Figura 0.3). 

                                                                                                                                                 
Lomas de Zamora, Malvinas Argentinas, Merlo, Moreno, Morón, Quilmes, San Fernando, San Isidro, San Miguel, 
Tigre, Tres de Febrero y Vicente López. El interior de la Provincia lo conforman los distritos restantes.  
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Figura 0.3: Individuos con secundaria completa 

 

Fuente: CEDLAS (2009) 
 
3.27 La complejidad de distrito llevó a la DGCyE a desarrollar un sistema de 
información que permite caracterizar la situación con un mayor nivel de 
desagregación territorial a partir del cálculo de indicadores socio demográficos y 
educativos, y así detectar las zonas más problemáticas y vulnerables que requieren 
una atención prioritaria. Este sistema se basa en dos fuentes: el Censo Nacional de 
Población, Hogares y Viviendas 2001, realizado por el INDEC y los relevamientos 
propios de la Dirección de Información y Estadística. La utilización de la fracción,54 
permite tener una escala intermedia entre la información por distrito / partido que se 
vincula con la información por establecimiento educativo. Este abordaje permite trabajar 
sobre una primera capa territorial exhaustiva que da cuenta de las condiciones de vida de 
los hogares y, sobre ella, agregar la información educativa. Este enfoque abre la 
posibilidad de diseñar las acciones de acompañamiento y supervisión con mayor 
eficiencia. En el Anexo se detallan los aspectos técnicos desarrollados por la DGCyE 
para construir el citado sistema. A los fines de poner a disposición de diferentes actores 
esta herramienta, se desarrolló en paralelo a este corpus de información, un sistema 
geográfico en web (SIGWEB) que está disponible en  
www.mapaeducativo.edu.ar/mapaesc/. Esta aplicación permite visualizar información 
geográfica, y la vez posibilita la adquisición, gestión, manipulación, análisis, modelado, 
representación y salida de datos espacialmente referenciados, para analizar problemas 
complejos de planificación y gestión. Su propiedad más importante es su capacidad de 
consulta y análisis y la de generar información que pueda ser consultada y utilizada por el 
usuario a través de mapas, tablas y gráficos. La condición de  migrante suele constituir 

                                                 
54 La superficie que abarca cada fracción censal es consecuencia del operativo censal, son unidades que se modifican 
con el tiempo. Su extensión se vincula con la cantidad de población residente. Es cada una de las partes en que se 
subdivide un distrito o partido.  
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también un factor de riesgo por las consecuencias materiales y afectivas que suele 
conllevar. En la Provincia, según el censo 2001 –últimos datos disponibles- eran 69.200 
niños y niñas de 5 a 14 en tal condición. De ellos 57.545 provenían de otras provincias, y 
lo cual significa que quienes provenían del extranjero –la mayoría de países limítrofes- 
eran algo menos del 0,5 por ciento del total55. Ello significa que no cabría calificar esta 
condición como un factor con incidencia en el marco general de la Provincia, aunque 
información empírica indica que esa situación puede tener fuerte impacto en algunos 
sitios muy puntuales. Por tal motivo se sugiere que ello sea analizado a la luz de los 
instrumentos desarrollados por la Provincia para la identificación de las áreas con mayor 
riesgo de fracaso escolar.  

3.28 Sin embargo, el sistema educativo hace escaso uso de la información. Si bien 
una herramienta como la descripta constituye un importante avance, debe tenerse en 
cuenta que en buena parte de las instancias de gestión del sistema educativo es poco 
frecuente el uso de la información para las tareas cotidianas. En general los datos son 
utilizados por los equipos centrales en la etapa de diseñar proyectos, y al evaluar su 
ejecución. Pero no se encuentra ese uso en el trabajo en el terreno para el seguimiento de 
las acciones a nivel distrital y escolar, tales como la planificación del trabajo de 
supervisores para el acompañamiento a las escuelas; el análisis de los indicadores en las 
jornadas institucionales de las escuelas; la asignación de recursos que definen los 
consejos escolares; la evaluación de desempeño del personal docente; la formulación de 
planificaciones anuales. Asimismo la información puede ser de utilidad para planificar la 
asignación de recursos en función de las necesidades, especialmente en lo referido a las 
plantas docentes. Esta subutilización de la información estadística es resultado de décadas 
en las que el sistema educativo se gestionó sin disponer de estadísticas, lo cual generó 
una cultura de gestión poco interesada en ellos. Por eso es fundamental facilitar todo lo 
posible el acceso a los datos estadísticos a los distintos actores –altos funcionarios, 
equipos técnicos centrales de la DGCyE, concejeros escolares, supervisores, directores y 
docentes. Cabe señalar que el escaso uso de la información es un factor que afecta la 
gobernabilidad del sistema en tanto suele abrir espacios para que la puja por los recursos 
se base en presiones y reclamos. Un mecanismo de información permitirá a la conducción 
del sistema instalar un modelo de asignación basado en la planificación de prioridades 
que disminuya las tensiones generando mejores condiciones para la gestión institucional.  

LA POLÍTICA EDUCATIVA 

3.29 En los últimos 15 años, el sistema educativo bonaerense estuvo afectado por 
sucesivos cambios de estructura que insumieron energías técnicas, políticas y 
presupuestarias. La modificación más significativa fue en la estructura por niveles y por 
ciclos: (a) en el marco de la Ley Federal de Educación – mediados de los ’90 – la 
Provincia optó por la integración en una misma escuela de los tres ciclos de la Educación 
General Básica; (b) en el año 2005 se optó por la separación del 3º ciclo para darle  
autonomía institucional y mayor vinculación con el entonces polimodal; y (c) la ley de 
Educación de la Provincia Nº 11.612 estableció un nuevo esquema de niveles, con un 

                                                 
55 INDEC. Censo de Población 2001. Población de 5 años o más que reside en PBA por sexo y grupos de 
edad según lugar de residencia en 1996. 
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primario de 6 años y un secundario con otros 6 años, que contiene un ciclo básico y uno 
orientado. Poco antes de iniciarse esa sucesión de cambios, la Provincia había 
incorporado a su administración las escuelas secundarias e institutos superiores 
transferidos por aplicación de la ley 24.049 – convenio firmado en diciembre 1993. Sin 
perjuicio de los aspectos presupuestarios, y de los avances que cada una de esas reformas 
generó, semejantes cambios provocaron tensiones que inciden en la gobernabilidad del 
sistema educativo. En el Anexo se describen las distintas estructuras de niveles referidos, 
los cambios introducidos por los cambios en la legislación y el progresivo crecimiento de 
los niveles obligatorios. Estos cambios de estructura fueron acompañados por nuevos 
lineamientos curriculares, organización interna de las escuelas y de los organismos de 
supervisión y gestión educativa. La sucesión de las reformas ha generado en el cuerpo 
docente y la propia comunidad educativa una sensación de inestabilidad que resta 
entusiasmo a las nuevas propuestas ya que se genera la duda respecto de cuánto durará. 
En un factor a tener en cuenta en el diseño e implementación de las políticas. 

3.30 De acuerdo a lo establecido en el art. 201 de la Constitución de la Provincia 
de Buenos Aires, el gobierno y la administración del sistema cultural y educativo 
provincial están a cargo de una Dirección General de Cultura y Educación 
(DGCyE). La DGCyE es autárquica y con rango ministerial, que cuenta con el 
asesoramiento de un Consejo General, integrado por otros diez miembros, cuatro de ellos 
propuestos por los docentes en ejercicio. Además, la administración de ciertos apoyos a 
los servicios educativos en el ámbito distrital está a cargo de los Consejos Escolares, 
cuerpos colegiados integrados por ciudadanos elegidos por el voto junto con las 
elecciones generales de la Provincia. La Dirección lleva adelante sus funciones con la 
asistencia de 2 Subsecretarías – la Administrativa y la de Educación;  la Auditoria 
General, la Universidad Provincial del Sudoeste y la Universidad Pedagógica Provincial. 
La Subsecretaría de Educación coordina la tarea de las direcciones Provinciales de 
Política Socioeducativa; de  Planeamiento; de Gestión Educativa; de Educación de 
Gestión Privada; de Educación Técnico Profesional; las de los niveles de enseñanza 
(Inicial, Primario, Secundario y Superior) y las correspondientes a las modalidades. Las 
direcciones provinciales de Infraestructura Escolar, de Consejos Escolares y la Unidad 
Ejecutora Provincial dependen directamente del Director General de Cultura y 
Educación. La cantidad de organismos es resultado de la magnitud del sistema por 
conducir y administrar. Tiene la ventaja de contar con áreas especializadas para cada 
tarea, pero implica también el riesgo de segmentación y pérdida de objetivos únicos. Por 
ello la formulación y la implementación de los programas deben neutralizar esos riesgos 
con propuestas unificadoras en los objetivos y planes de acción conjuntos.  

3.31 Las acciones de política educativa provincial se estructuran en programas: (i) 
formación docente inicial y continua; (ii) la ampliación y mejoramiento de la oferta del 
nivel secundario; (iii) la expansión de la cobertura del nivel inicial; (iv) el mejoramiento 
de la educación rural y de islas; (v) el reconocimiento y certificación de saberes 
adquiridos durante la trayectoria laboral; (vi) la evaluación de la calidad educativa; y (vii) 
la reorganización y descentralización administrativa (ver Anexo 4).  
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EL FINANCIAMIENTO EDUCATIVO 

3.32 Las limitaciones referidas obliga a la conducción educativa a una 
permanente tarea de búsqueda de recursos para el sector, tanto en el propio ámbito 
de la Provincia cuanto en el nacional y el financiamiento externo. El presupuesto 
educativo 2009 asciende a Ar$ 17.406 millones, que son financiados en un 90 por ciento 
por recursos provinciales y el restante 10 por ciento con aportes del Ministerio de 
Educación de la Nación. La Provincia registra la participación más alta del país del sector 
educativo en el gasto público provincial: en el año 2008 se invirtió en educación el 39,9 
por ciento de los recursos de libre disponibilidad o el 31 por ciento, si se considera del 
gasto público provincial total.56 Pero es el distrito que dispone de la menor cantidad de 
recursos por habitante. Ambos extremos ponen de relieve la prioridad política que se le 
asigna y las dificultades para incrementar los recursos por vía de mayor asignación 
porcentual de los fondos disponibles. Esto se refleja en las estimaciones de inversión 
anual por alumno y en la remuneración docente comparada con el resto del país: en 
ambos casos se encuentra en el centro de ranking interprovincial. La Provincia ha 
suscripto los convenios correspondientes a la Ley de Financiamiento Educativo, por los 
cuales se compromete a seguir incrementando anualmente los recursos para el sector.   

3.33 La composición de la inversión educativa refleja una significativa incidencia 
de la planta docente, alrededor del 95 por ciento, incluyendo en ese concepto los aportes 
para escuelas privadas. Por ende, los recursos para atender las necesidades de 
infraestructura, equipamiento, mantenimiento y mejora general del funcionamiento del 
sistema quedan limitados. En el Anexo 4 se amplía la información el gasto provincial en 
educación desagregados por categorías de programa y actividad. La Tabla 0.12 expone la 
inversión en educación por categoría de gasto. 

Tabla 0.12: Presupuesto 2009 para Educación, Ciencia y Tecnología 
(millones de Ar$)* 

2009

Erogaciones corrientes y de capital 15.921,8*

Erogaciones corrientes 15.592,1

Personal 12.857,3

Bienes de Consumo 49,2

Servicios no Personales 225,7

Intereses de la deuda 104,7

Transferencias Corrientes 2.201,5

Otros Gastos 153,7

Erogaciones de  capital 329,7

Bienes de Uso 208,8

Bienes Preexistentes 0,6

Bienes de Capital 75,6

Transferencias de Capital 121,0  
* Estos montos no incluyen las transferencias nacionales para INFOD y Programa Nacional de 
Compensación Docente. Fuente: Dirección Provincial de Presupuesto. 

                                                 
56 Parte del presupuesto se sostiene con financiamiento internacional, que se aplica para el impulso de 
políticas de mejoramiento de la calidad, equidad y eficiencia del sistema educativo. A los efectos de su 
mejor gestión, dentro de la DGCyE se creó en 1995 una Unidad Ejecutora Provincial (UEP) que continúa 
funcionando para administrar los recursos de fuentes nacionales e internacionales destinados a proyectos 
específicos.  



51 
 

 

3.34 Los montos actuales son resultado del constante aumento presupuestario 
anual por encima de la evolución del PBI. En el período 2006-2009, se observa una 
duplicación del presupuesto que supera en 7,8 por ciento las metas correspondientes a la 
ley de Financiamiento Educativo mencionada ley (Tabla 0.13).  

Tabla 0.13: Evolución del presupuesto y metas Artículo 5º Ley de Financiamiento 
Educativo (LFE) (millones de Ar$) 

año compromiso LFE
presupuesto 

aprobado
% cumplimiento* 

compromiso
2006 7.873,40 8.216,80 104,4
2007 10239,9 9.877,30 96,5
2008 13.615,30 14.802,10** 108,7
2009 15.200,70 15.817,20** 104,1  

Notas: Datos provisorios sujetos a revisión. 
* para estimar el PIB se tomaron los datos publicados por el INDEC,  definitivo para los años 2006-2007 
y el Provisorio para 2008- El de 2009 del Mensaje de Presupuesto 2009 de la Pcia. Bs. As 
** datos de presupuesto aprobado corresponden a Gastos financiados con recursos fiscales provinciales y 
transferencias automáticas del Gobierno Nacional de la DGCyE y otros organismos provinciales 
considerados para el cumplimiento de la -LFE-. Los datos de Años 2006-2007reflejan la Ejecución 
Presupuestaria publicada por la CGP/Pcia. Bs. As.;Año 2008: Cierre Definitivo  a Mayo/09 y Año 2009: 
Presupuestos Iniciales 2009, suministrados por la Dirección de Presupuesto/DGCyE y la Contaduría 
General de la PBA. 
Fuente: DGCyE, Dirección General de Planeamiento. 
 
3.35 El incremento del presupuesto estuvo impulsado fundamentalmente por el 
rubro personal. Este incremento respondió a dos objetivos de política educativa. Por un 
lado, el de sostener el valor adquisitivo del salario y, por el otro, recomponer las escalas 
que se habían visto achatadas por las políticas salariales de los momentos de crisis ya que 
en tales circunstancias se aplican montos fijos que operan en desmedro del escalafón. En 
cambio, los sucesivos aumentos salariales ocurridos durante el período 2004-2006 se 
instrumentaron en gran medida sobre el sueldo básico, que automáticamente se trasladó a 
las remuneraciones por cargo jerárquico, antigüedad y zona. Como resultado de lo 
expuesto, los incrementos de las categorías más altas, especialmente director de escuela, 
tuvieron una mejora sensiblemente superior al resto (Tabla 0.14).  

Tabla 0.14: Evolución comparada por tipos de cargo testigo 

Años
Maestro 

de Grado
Director de Primera 

Categoría

Profesor 
Hora 

Cátedra
Director de Primera 

Categoría
2001 481,21 844,63 32,07 832,42
2003 481,21 844,63 32,07 832,42
2005 776,75 1.284,29 45,48 1.317,91

2007 (***) 1.164,20 2.245,11 67,23 1.726,03
2008 (****) 1.870.54 3.367.25 103.92 3.156.40

Nivel primaria – Jornada Simple - 
Enseñanza Común - Total 

remuneración bruta con 10 años de 
Antigüedad –en pesos-(*)(**)

Nivel Secundario - Jornada Simple- 
Enseñanza Común -  Total 

remuneración bruta con 10 años de 
Antigüedad -en pesos-(*)(**)
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 (*) Los valores de la información bruta no incluyen el adicional zona/ubicación, vinculada con la  
localización del establecimiento. 
(**) No incluye FONID ni Compensación Salarial, Art. 9 Ley de Financiamiento Educativo.  
(***) Año 2007: Datos al mes de Mayo y Año 2008: Datos a Marzo 2008. 
(****) Año 2008. Datos al mes de diciembre. 
Fuente: Dirección Provincial de Planeamiento/DGCyE en base a información de CGECSE/M.E. sobre la 
base de información proporcionada por la Provincia. Marzo, 2008.. 

  

3.36 Los esfuerzos presupuestarios permitieron que los salarios docentes de 
bolsillo estén actualmente por encima de la Canasta Básica Total (CBT). En 2008 en 
la Provincia de Buenos Aires, un maestro de grado (nivel primario, jornada simple, con 
10 años de antigüedad) recibía un salario de bolsillo (Ar$ 1.327,8)57 de Ar$ 356,9 por 
encima de la CBT – hogar tipo 2 (Febrero 2008).58 En el Anexo 4 se agrega el gráficon 
que muestra la diferencia existente entre los salarios de bolsillo de un maestro y la CBT 
por provincias. Como se puede observar allí, los docentes de las provincias de Tierra del 
Fuego y Santa Cruz son los que reciben el salario de bolsillo más importante en relación a 
la CBT. La recuperación del salario de los últimos años coloca a la Provincia en una 
mejor situación de gobernabilidad ante la docencia, pero también esperable que las 
tensiones continúen en tanto queda la expectativa de mantener ese valor adquisitivo 
logrado. En este aspecto la inflación es el factor que más puede afectar.  

3.37 El otro factor que compone el incremento de la masa salarial es el número de 
docentes que  se ve determinado fundamentalmente por dos variables: la expansión 
de la oferta educativa y los cambios curriculares, de organización institucional y de los 
servicios de apoyo. En el mes de septiembre del año 2005, la Provincia contaba con 
222.404 docentes, mientras que en el año siguiente la nómina de docentes pasó a 232.091 
y a 246.500 en 2008, en todos los casos del sector estatal. Este factor puede tener 
nuevamente relevancia en función de los cambios de estructura en marcha, especialmente 
en el nivel secundario (Figura 0.4).  

Figura 0.4: Evolución del presupuesto educativo para los niveles inicial, primaria 
y secundaria (miles de Ar$)  
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Fuente: Dirección de Presupuesto de la Provincia de Buenos Aires 

. 

                                                 
57 No incluye los Ar$110 en concepto de FONID-Ministerio de Educación de la Nación. 
58 Para determinar la Canasta Básica Total (CBT), se consideraron los bienes y servicios no alimentarios. El Hogar 2 
está integrado por cuatro miembros, compuesto por un jefe varón de 35 años, su esposa de 31 años, un hijo de 5 y una 
hija de 8 años. Para evaluar si la CBT supera al salario de un maestro de grado /nivel primaria/EGB, jornada simple, 
con 10 años de antigüedad, se tomó la CBT de Febrero de 2008 para el hogar tipo 2 (Ar$970,86) y los salarios de 
bolsillo de los docentes a la misma fecha (financiamiento provincial y nacional) 
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3.38 La magnitud de los recursos que deben ser administrados en el sistema 
educativo pone especial importancia a los esfuerzos por mejorar los niveles de 
eficiencia de la administración de la DGCyE. Dado que una restricción clave es la 
excesiva acumulación de funciones en los niveles centrales, se ha diseñado un plan de 
acción para profundizar y fortalecer la descentralización de gestión, tanto para la 
administración de RRHH como para los procesos de adquisiciones de bienes y servicios. 
La reforma administrativa se basa en la implantación de un Sistema de Gestión de RRHH 
que sistematice el circuito completo de los procesos de designaciones, certificaciones de 
servicios y liquidación de haberes, involucrando la escuela, los organismos 
descentralizados de la administración y las dependencias de la administración central que 
correspondan. El instrumento elegido es el SiAPe (Sistema Integrado de Administración 
de Personal) promovido por la Secretaría General de la Gobernación como solución 
integral para administración de RRHH en todas las jurisdicciones, que incluye: 

• Una aplicación de autogestión llamada Mi Legajo, la cual podría 
tipificarse como una herramienta de gobierno electrónico del tipo G2E 
(government to employee o gobierno a empleado) dado que permite 
impulsar y gestionar trámites personales en forma electrónica. 

• Una aplicación que interactúa con la anterior, dedicada a dar soporte 
integral a la gestión del personal en los cuerpos administrativos 
específicos de tal competencia (las direcciones de personal, centrales y 
sectoriales). 

• Una aplicación orientada a las consultas y análisis sobre los datos, con 
diferentes niveles de profundidad y alcance, satisfaciendo necesidades de 
información de los diferentes sectores y niveles organizativos.  

• Una aplicación que sirve da interfase con los sistemas de liquidación de 
haberes a partir de los datos coleccionados por las dos anteriores. 

• Otras más orientadas a la gestión de incentivos por productividad (SIAPE 
- Urpe) y viáticos (SIAPE - Viáticos). 

 

En paralelo con la implantación del nuevo sistema se está avanzando en la reformulación 
del procedimiento de certificación de servicios para los trámites jubilatorios; y en la 
descentralización de la carga de servicios y novedades en la situación de revista de 
agentes, llevando su ingreso al Consejo Escolar o la escuela en caso de contar ésta con las 
herramientas necesarias (equipamiento informático y conectividad). 

3.39 Reorganización administrativa de consejos escolares. Hasta el año 2001 una 
multiplicidad de necesidades vinculadas con la logística e infraestructura de los servicios 
educativos del distrito eran resueltas en forma centralizada o por medio de “subsidios” a 
las cooperadoras escolares.  A partir del año 2002 se dio a los Consejos Escolares la 
facultad de administrar fondos destinados a la ejecución de obras de infraestructura 
escolar (nuevas, ampliaciones y de mantenimiento correctivo o de trabajos menores) y 
otros recursos vinculados al funcionamiento de los establecimientos escolares más otros 
fondos que ya administraban, vinculados al Servicio Alimentario Escolar. Dichos montos 
pasaron de Ar$ 138 millones en 2002 a Ar$ 377 millones en 2005, y continúa en 
aumento. El incremento de fondos que se asignan a los distritos vía los CE genera un 
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crecimiento del número de intervenciones u operaciones, en particular teniendo en cuenta 
los fondos destinados a obras de infraestructura escolar bajo diferentes modalidades de 
aplicación (Plan de obras provincial, FUDIE, FUDIE gas, Fondo Compensador, Fondo 
Escuela, etc.), así como los consecuentes procedimientos de rendición de cuentas a la 
administración central. Sin embargo la estructura, el perfil de recursos humanos y el 
soporte técnico-administrativo en los Consejos Escolares es prácticamente la misma que 
en el año 2001, por lo que es fundamental fortalecer la capacidad de gestión de los 
Consejos Escolares mediante la implantación de herramientas de registro y la 
capacitación de los equipos. 

3.40 Es necesaria una construcción sistemática, concertada y sustentable, de los 
instrumentos y modos de gestión, de la medición de resultados, el incremento de la 
calidad, los criterios de qué y cómo descentralizar, el control social, la cooperación y 
la responsabilidad social. A tales fines incorporará 2 herramientas: el Presupuesto anual 
de cada uno de los Consejos Escolares y un Sistema Integrado de Administración 
uniforme para todos los Consejos Escolares que organice las áreas de Tesorería, 
Contabilidad, Contrataciones y Recursos Humanos. Al dotar a cada Consejo Escolar de 
un Presupuesto anual con apertura por programas se busca transparentar la asignación de 
las diversas fuentes de financiamiento que hoy ya existen (de origen nacional, provincial 
y propio) generando un verdadero “Plan Operativo Anual” de cada Consejo Escolar que 
se elaborará en base a los lineamientos que cada fuente de financiamiento fije. Se  tenderá 
a fortalecer también ulteriores tareas de “monitoreo” desde el gobierno provincial que 
permitan evaluar el curso de acción de las metas elaboradas en el marco de un Plan 
Educativo provincial. Este sistema establece las publicaciones que el Consejo Escolar 
estará obligado a efectuar, no sólo dando cuenta de principios constitucionales como el 
libre acceso a la información o la obligatoriedad de dar a publicidad a los actos de 
gobierno, sino en la perspectiva que estas prácticas se encuentran ligadas concretamente a 
la transparencia y calidad de gestión. 

CONCLUSIONES PRINCIPALES 

3.41 El panorama descripto muestra que el sistema educativo provincial tiene el 
desafío de mejorar la calidad y eficiencia interna para que la alta escolarización se 
transforme en reales oportunidades de inclusión social y productividad. Pero 
también muestra restricciones a tener en cuenta, especialmente (i) el comportamiento 
estructural de las los itinerarios escolares – promoción, repitencia y abandono – que 
reflejan los efectos del fracaso escolar sobre la educación obligatoria; (ii) las tensiones 
acumuladas por 15 años de sucesivas reformas que afectaron la gobernabilidad y gestión 
de todas las instancias del sistema, especialmente las intermedias y locales; y (iii) la 
limitaciones para incrementos significativos de recursos presupuestarios extra-salariales.  
Tiene también potencialidades en la alta difusión y capacidad instalada, el desarrollo de 
instrumentos de información para la gestión, y la formación general relativamente 
avanzada de su cuerpo docente.  

3.42 En función de tales desafíos, restricciones y disponibilidades, y teniendo en 
cuenta las políticas diseñadas por la DGCyE se considera oportuno sugerir el apoyo  para 
la profundización de las políticas del sector basadas en mejorar la gestión más que a 
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cambios estructurales, especialmente aquellas orientadas en torno de 4 ejes 
fundamentales: (i) el fortalecimiento pedagógico en los niveles primarios y secundarios 
para la prevención y reducción del fracaso escolar y el mejoramiento de la calidad de los 
aprendizajes; (ii) la aplicación de sistemas de información para mejorar la gestión 
institucional y consolidar la gobernabilidad del sistema; (iii) la descentralización 
administrativa; y (iv) la expansión de la oferta en los niveles con déficit de cobertura.  

• La prevención y reducción del fracaso escolar, que se expresa en los indicadores 
de repitencia de grado – especialmente en el primer ciclo – en el nivel primario, 
en la repetición y abandono en secundario, y en los rendimientos de lengua y 
matemática. A tales efectos parecería necesario fortalecer la gestión  pedagógica 
de las escuelas primarias y secundaras, especialmente en: 

o Las prácticas de enseñanza, especialmente de las capacidades y 
competencias básicas como la alfabetización inicial en el 1º ciclo de 
primaria, y la lectura comprensiva, la producción de textos expositivos –
orales y escritos-, y el manejo de la información cuantitativa para el ciclo 
básico de secundaria.  Trabajar en base a estas capacidades y 
competencias no anula el abordaje de los contenidos curriculares de cada 
disciplina, sino un enfoque coordinado de los docentes como equipo 
formador. 

o Generar un marco institucional que de prioridad a los aprendizajes de estas 
capacidades, y apoyo a los alumnos que no manifiesten logros en el 
proceso. 

o Brindar acompañamiento a las escuelas para la aplicación de las 
propuestas didácticas e institucionales centradas en las capacidades. 

o Aplicar evaluaciones estandarizadas centradas en el dominio de las 
capacidades. 

o Formar un cuerpo de profesores de nivel superior especializado en la 
capacitación de docentes para la aplicación de las propuestas didácticas. 

o Utilización del sistema de identificación de escuelas en riesgo para 
focalizar el seguimiento desde los cuerpos de supervisión. 

Es importante que este proceso de fortalecimiento pedagógico incluya a la 
educación de jóvenes y adultos, partiendo para ello de: 
 

o Un mayor conocimiento de los mecanismos, representaciones y pautas 
curriculares reales vigentes en ellas, que no siempre reflejan las 
determinadas por la DGCyE; y 

o ampliar la oferta flexible que la Provincia genera, pudiendo para ello 
ampliar su participación en el proyecto lifelong learning que ejecuta junto 
al MTEySS de la Nación. 
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• Aprovechar los instrumentos de información existentes y los que están en 
desarrollo, poniéndolos en accesibilidad para permitir un seguimiento más 
aproximado de los procesos de las escuelas en base a un sistema de indicadores 
que vayan desde lo más elemental –el dictado de clases- hasta los más complejos 
–como los resultados de las evaluaciones  es o provinciales. Un sistema de 
indicadores oportunos puede ser un buen instrumento para establecer pautas 
claras, objetivas y compartidas que orienten el vínculo entre las diferentes 
instancias de conducción y las escuelas.  

• Descentralizar e informatizar de manera plena e integrada la administración de 
los recursos humanos, y fortalecer los mecanismos de asignación y ejecución de 
los consejos escolares. 

• Para la expansión de la oferta de nivel inicial y secundario será necesario 
incrementar los recursos destinados a infraestructura y los cargos docentes 
correspondientes.  
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Transporte y Logística 
El stock de infraestructura de Argentina tiene un desempeño desparejo respecto de 
países de ingresos medios comparables, y los niveles de inversión en el sector han 
sufrido importantes variaciones en las últimas tres décadas. Las tasas de acceso a 
infraestructura social, particularmente agua y saneamiento, se encuentran por debajo del 
promedio de países comparables; mientras que los indicadores asociados a la 
infraestructura productiva (caminos pavimentados, capacidad de generación de 
electricidad) son un tanto superiores. La inversión en infraestructura en las últimas tres 
décadas ha variado fuertemente a causa de la volatilidad de la economía y de las crisis 
recurrentes. Durante la década del 80, la inversión en infraestructura – eminentemente 
pública – representó aproximadamente un 3 por ciento del PBI, nivel que disminuyó a 1,7 
por ciento en los 90s. Esta baja reflejó una tendencia generalizada en la región, pero fue 
muy marcada en Argentina: la inversión pública en infraestructura se redujo a 0,5 por 
ciento del PBI y los niveles de inversión privada, que representaron un  promedio 1,2 por 
ciento del PBI durante los 90s, no fueron suficientes para compensar la reducción del 
aporte público. 

Según datos del Global Competitiveness Report 2009, la calidad de la infraestructura 
Argentina se encuentra por debajo del promedio de su grupo comparador. Los 
puntajes obtenidos en cuanto a percepción de la calidad de la infraestructura del país son 
cercanos a los correspondientes a Brasil y Colombia. Sin embargo, el desempeño es más 
bajo que el de Chile y Uruguay (excepto en ferrocarriles en este último caso) dentro de la 
región. En la comparación con los países del sudeste asiático la brecha en los puntajes se 
incrementa, como puede apreciarse en la Tabla 0.1 y la Figura 0.1 a continuación. En 
términos de los subsectores analizados, los puertos y los ferrocarriles recibieron buenos 
puntajes en términos relativos, particularmente respecto del grupo comparador regional. 

Tabla 0.1: Encuesta sobre las percepciones de calidad de la 
infraestructura (2009)  

Pais
Calidad de la 

Infraestructura
Carreteras Puertos Ferrocarriles

Argentina 3.2 3.2 3.6 2
Chile 5.6 5.8 5.4 2.1
Brasil 3.4 2.8 2.6 1.8
Uruguay 4.2 4.4 4.9 1.4
Colombia 3.4 2.8 3.2 1.5
Mexico 3.8 4 3.7 2.3
Peru 3 2.9 2.7 1.8
Bolivia 2.5 2.2 0 1.7

Thailandia 4.8 5 4.7 0
Korea 5.8 5.8 5.1 5.7
Taiwan 5.8 5.8 5.6 5.8
Malasia 5.4 5.5 5.5 4.8

Promedio 4.2 4.2 3.9 2.6  
Fuente Reporte de Competitividad Global, 2009. Foro Económico Mundial 
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Figura 0.1: Percepción del desempeño comparado de la infraestructura argentina (2009) 
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Fuente Reporte de Competitividad Global, 2009. Foro Económico Mundial 

   
Tres factores determinan el carácter estratégico de la infraestructura productiva de 
la Provincia de Buenos Aires: (i) la importancia relativa de la producción de la PBA 
respecto del total de Argentina; (ii) la ubicación de los mayores centros de consumo en su 
territorio; y (iii) el hecho de que debe necesariamente transitarse el territorio provincial 
para acceder a las principales terminales de contenedores del país: Puerto Nuevo y Dock 
Sud. El producto bruto geográfico de la Provincia de Buenos Aires tiene una 
participación de 34 por ciento en el PBI nacional, la contribución más alta de todas las 
provincias argentinas. La Provincia es también la principal exportadora del país, 
superando en el 2008 US$ 26.000 millones, volumen que representa más del 38 del total 
exportado, y registrando un crecimiento promedio del 14 por ciento en el último bienio. 
Asimismo, la Provincia presenta un alto grado de diversificación productiva, como puede 
apreciarse en la Figura 0.2. El 50 por ciento de las exportaciones de manufactura tienen 
su origen en la Provincia. La fuerte concentración de población en la PBA, 
particularmente en el Conurbano Bonaerense, la convierte en el principal centro de 
consumo del país. La población de la PBA representa un 37,7 por ciento del total de 
Argentina, con 15 millones de habitantes, 60 por ciento de los cuales viven en el 
Conurbano. La superposición de los grandes centros de consumo con las principales 
terminales de contenedores del país en Puerto Nuevo y Dock Sud, resultan en una fuerte 
concentración de los flujos de carga en la Provincia, con la consiguiente exigencia sobre 
su sistema de transporte. 
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Figura 0.2: Participación del PBG de la Provincia de  Buenos Aires en el total nacional 

 
Fuente: Subsecretaria de Inversión Pública Nacional 

 
El estado general de la infraestructura de la Provincia de Buenos Aires muestra una 
tendencia hacia la congestión en ciertos puntos, con potenciales efectos negativos 
desde el punto de vista de la competitividad del comercio exterior y la eficiencia en 
el transporte de cargas. En términos del estado de la infraestructura, se considera que la 
red vial troncal de carreteras se encuentra en estado aceptable, aunque empeorando 
ligeramente. Los accesos a la ciudad de Buenos Aires y a los puertos muestran altos 
niveles de congestión y la red secundaria de la Provincia registra un estado de regular a 
malo. Dada la importancia relativa de la economía provincial en el total del país, el 
estado de su infraestructura productiva es en sí mismo un factor clave para la 
competitividad de la producción nacional. Asimismo, y dada la localización de las 
terminales de contenedores en Puerto Nuevo y Dock Sud, la infraestructura de la 
Provincia (particularmente la portuaria y vial) es también un factor decisivo para la 
competitividad de las exportaciones de otras provincias. En efecto, el 90 por ciento de las 
exportaciones containerizadas totales se despachan a través del sistema portuario de 
Buenos Aires.  Respecto de las importaciones, los puertos de Buenos Aires, San Nicolás 
y Campana, concentran el 63 por ciento de las compras externas totales en términos de 
volumen59, lo que implica que los tráficos de importación hacen un uso intensivo de la 
infraestructura provincial. 

   
 

TRANSPORTE Y LOGÍSTICA 

Existe abundante evidencia empírica acerca de la relación positiva entre el stock de 
infraestructura de un país y sus perspectivas de crecimiento económico y 
productividad. Estimaciones empíricas realizadas por Calderón y Servén (2003) para 
Latinoamérica plantean que aumentos del stock de infraestructura en tres sectores 
específicos (telecomunicaciones, transporte, y generación de energía eléctrica) muestran 

                                                 
59 Banco Mundial (2006). 
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una correlación positiva y significativa respecto del crecimiento del producto. Por otro 
lado, la ausencia de servicios de infraestructura adecuados produce impactos negativos en 
la productividad y en los costos de las empresas. En particular, deficiencias en la 
provisión de infraestructura vial, portuaria, ferroviaria y de telecomunicaciones resultan 
en mayores costos logísticos, cuya importancia relativa en la estructura de costos de las 
empresas varía fuertemente de acuerdo a la naturaleza del producto (siendo mayor en 
aquellos de menor valor agregado). El impacto en los costos de inventario es también 
relevante, si bien se manifiesta de modo indirecto. La reducción de los márgenes causada 
por los mayores costos actúa como fuerte desincentivo a la inversión, alimentando un 
círculo vicioso que afecta el crecimiento de la producción. 

Durante los años posteriores a la crisis económica y social del 2001-2002, el 
crecimiento en los volúmenes del comercio exterior y la producción agropecuaria 
fueron factores determinantes en la demanda de servicios de infraestructura, 
alcanzándose niveles de actividad que resultaron en la congestión de determinados 
nodos. Desde el comienzo de la recuperación, el comercio exterior adquirió un fuerte 
dinamismo, impulsado por las altas tasas de crecimiento internas y por el aumento en los 
precios internacionales de los commodities. En efecto, entre el 2005 y el 2008 el valor de 
las exportaciones argentinas creció a una tasa promedio anual cercana al 20 por ciento en 
tanto que las importaciones lo hicieron a un ritmo promedio anual del 26.6 por ciento 
(con volúmenes expandiéndose a una tasa promedio anual del 7,5 por ciento y 19,3 por 
ciento, respectivamente)60. Por su parte, el volumen de la producción agropecuaria ha 
superado las proyecciones: los 100 millones de toneladas esperados para el 2010 fueron 
prácticamente alcanzados en 2007, y se espera alcanzar los 120 millones de toneladas en 
2015. La reactivación económica y el crecimiento de las cosechas explican en gran 
medida el fuerte crecimiento del tráfico vial: de acuerdo con estimaciones de la DNV, el 
tráfico diario promedio en la red nacional aumentó a tasas cercanas al 10 por ciento anual 
entre 2003 y 2006, marcando un fuerte contraste con los moderados incrementos de 3 por 
ciento anual que se registraban tradicionalmente. Asimismo, los camiones han aumentado 
su participación relativa en la composición del tráfico, llegando a representar el 45 por 
ciento del mismo en algunos segmentos de la red. En un estudio desarrollado por el 
Banco Mundial en 2006 se estimó el impacto del crecimiento del comercio exterior y las 
cosechas sobre los principales corredores productivos del país. El hub granelero de 
Rosario y las terminales de contenedores de Puerto Nuevo, en la ciudad de Buenos Aires, 
se identificaron entre los puntos más críticos y en riesgo de congestión. 

 
  

La importancia relativa de la producción de la Provincia de Buenos Aires, y la 
localización de las principales terminales de contenedores del país en el Área 
Metropolitana de Buenos Aires, generan importantes desafíos desde la perspectiva 
de la infraestructura. Como puede apreciarse en la Figura 0.3, la Provincia cuenta con 
el mayor número de establecimientos industriales del país. Su participación en la 
actividad agropecuaria es también muy relevante. Sumado a ello, la Provincia tiene el 
mayor número de habitantes del país y es sede de los centros de consumo más 

                                                 
60 Indec, 2009.  
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importantes. Por tanto, los drivers de demanda de su infraestructura productiva están 
dados tanto por la actividad industrial como la agropecuaria, y por el servicio a los 
grandes centros de consumo ubicados en el Área Metropolitana. Los tráficos de 
exportación e importación de cargas containerizadas hacen asimismo uso de la 
infraestructura provincial (particularmente vial y portuaria).  

Figura 0.3: Establecimientos industriales por región 

 
Fuente: Unión Industrial Argentina (UIA) 

 

Tabla 0.2: Vías utilizadas para exportar desde las plantas ubicadas en la Provincia de 
Buenos Aires, 2003 (% del total de respuestas) 

Via
% volumen 

exportaciones

Puerto de Buenos 
Aires 38%
Puerto de Bahia 
Blanca/Quequen 2%
Puerto de Mar del 
Plata 1%
Via terrestre 37%
Via aerea 22%  

Fuente: Encuesta de Desempeño Exportador de las Empresas Bonaerenses, 2003 
 

En la actualidad, la crisis financiera global iniciada en la segunda mitad del 2008 ha 
afectado significativamente a los flujos de comercio del país. Medidas en dólares 
corrientes, las exportaciones totales de la Argentina en el primer cuatrimestre del 2009 
fueron un 21,5 por ciento inferiores a las exportaciones del mismo período del 2008. Las 
exportaciones de productos primarios y combustibles fueron los rubros que registraron 
mayores caídas en este período, con contracciones del 38 por ciento y del 28 por ciento 
respectivamente. Por su parte, las importaciones han registrado una caída más 
pronunciada, cercana al 38 por ciento.61 

Sin embargo, interpretar los efectos de la crisis como una caída permanente en los 
flujos de comercio que justifique postergar decisiones referidas a los stocks de 
                                                 
61 Banco Mundial (2009). 
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infraestructura, sería un error importante. Si bien al momento de elaboración del 
presente informe es difícil predecir el ritmo y nivel de la recuperación de la economía, no 
sería apropiado reducir inversiones en infraestructura o postergar la elaboración de 
regulaciones y acciones de fortalecimiento institucional que mejoren el funcionamiento 
del sistema logístico del país. Varios factores justifican esta recomendación. En primer 
lugar, el precio internacional de la soja, el principal producto de exportación del país, se 
ha recuperado respecto de fines de 2008, por lo que sería de esperar un repunte en el 
volumen de exportaciones. En segundo lugar, los productos de exportación argentinos 
ven afectada su competitividad por el fuerte crecimiento de los costos logísticos de los 
últimos años, impulsados por tasas de inflación que han reducido el tipo de cambio real.  
El índice mensual de costos logísticos que elabora la Cámara Empresaria de Operadores 
Logísticos (CEDOL)62 registró un alza de más del 20 por ciento en los doce meses entre 
mayo del 2008 y mayo del 2009. Más aún, este mismo índice revela que los costos 
logísticos en Argentina son hoy en día 463 por ciento mayores a los costos 
correspondientes a diciembre del 2001 (Tabla 0.3). Ante este escenario, con costos 
logísticos internos en constante alza y con un contexto externo poco favorable, resulta 
imperioso adoptar medidas tendientes a mejorar la competitividad externa de la 
Argentina, más en particular las que están orientadas a mejorar el desempeño logístico.  

Tabla 0.3: Índice costos logísticos CEDOL  
 Dic 01 Mayo 08 Mayo 09 Mayo 09 vs 

Mayo 08 
Mayo 09 vs 

Dic 01 

Índice de Costos Logísticos 100 465 563 21% 463% 

Índice de Costos Logísticos 
s/transporte 

100 441 545 23% 445% 

  
Fuente: CEDOL 

 

Sector vial 

La red vial de la Provincia de Buenos Aires tiene un total de 122,860 kilómetros de 
longitud distribuidos en tres jurisdicciones: nacional, provincial y municipal. La red 
nacional cuenta con 4700 km totalmente pavimentados, de los cuales 3,100km han sido 
concesionados al sector privado. La red provincial tiene una longitud de 36,500 km 
considerando las redes primaria y secundaria, de los cuales aproximadamente 10,600km 
están pavimentados y 1,048 km se encuentran dentro del Conurbano Bonaerense. Las 
rutas provinciales 2 y 11, con una extensión cercana a los 800 km, se encuentran 
concesionadas al sector privado. La red terciaria cuenta con 8,1350 km de extensión, 
dentro la cual los caminos rurales representan una proporción importante (Tabla 0.4). En 
el Anexo 1 se presenta una tabla con mayores detalles sobre la estructura de la red en 
territorio de la Provincia de Buenos Aires 

                                                 
62 Indice disponible en www.cedol.org.ar 
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Tabla 0.4: Características de la red vial de la Provincia de Buenos Aires 

Jurisdiccion Clasificacion
Pavimentada 

(km)

No 
Pavimentada 

(km)
Total (km) %

Nacional Nacional 4.700             4.700         4%
Provincial Primaria 8.163            4.258            12.421     10%

Secundaria 2.432            21.778          24.210     20%
Municipal Terciaria 81.350           81.350       66%
Total Provincial (km) 10.595          26.036          36.631     
Total (km) 15.295           107.386         122.681     
% 12% 87%

Fuente: DVBA
Nota: de la red primaria provincial pavimentada, 800km estan concesionados 
y 1048km estan dentro del Conurbano Bonaerense
En el total de la red vial nacional, se incluyen los tramos bajo concesion  

 

La red vial nacional en territorio provincial está compuesta en su mayor proporción 
por corredores concesionados que abarcan arterias fundamentales. Estos incluyen 
los accesos a la ciudad de Buenos Aires, la autopista Buenos Aires-Rosario y el corredor 
Mercosur (Ruta 12), todas con altos niveles de tráfico. Los cuatro accesos a la Ciudad de 
Buenos Aires son considerados en sí mismos un sistema vial; el mismo se encuentra bajo 
concesión al sector privado desde principios de los 90s. La cobertura de dichos accesos se 
encuentra indicada en la Tabla 0.5. En general, estas vialidades presentan un buen estado 
de conservación y desde el año 2004 atraen tránsito a causa de: (i) a su buen estado 
respecto de las vialidades alternativas bajo jurisdicción provincial; (ii) la menor 
incidencia relativa de las tarifas de peaje en los costos de transporte a partir de la 
devaluación del peso. Las concesiones por peaje de los corredores viales nacionales 
fueron licitadas en el año 2003, luego de que vencieran las contrataciones originales 
llevadas a cabo a principios de los años 90. Extensiones importantes de cinco de los 
nueve corredores nacionales actualmente licitados se encuentran en territorio de la 
Provincia (estos representan un 40 por ciento del total de los corredores nacionales 
concesionados). En la Tabla 0.6 a continuación, se detalla la cobertura de dichas 
concesiones por peaje dentro de la Provincia de Buenos Aires. Estos corredores resultan 
los de mayor tránsito dentro de la red vial bajo jurisdicción nacional, con un tránsito 
medio diario anual (TMDA) superior a un rango que oscila entre los 3000-3500 
vehículos. Su estado de conservación era de regular a malo al inicio de la concesión63, y 
no se cuenta con datos acerca de su estado en la actualidad. Por último, la Tabla 0.7 
muestra un análisis del estado de la red nacional no concesionada en territorio provincial. 

Las concesiones de los corredores nacionales vencieron en Octubre de 2008, no 
habiéndose llegado a nuevos acuerdos para la gestión de las mismas al momento de 
elaboración del presente Informe. Al vencimiento del plazo contractual previsto para 
estas concesiones, se inició un nuevo proceso de licitación, que se declaró fracasado al 
final del primer cuatrimestre de 2009 habiéndose considerado admisible solo una de las 
ofertas presentadas (la correspondiente al Corredor 4). De esta manera, se mantiene en 
forma transitoria el esquema vigente hasta Octubre de 2008 al tiempo que se redefinen 
                                                 
63 Conforme ISP (Índice de Serviceabilidad Presente), con base  a datos de OCCOVI, DNV, UCOFIN y 
UNIREN.   
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pliegos para efectuar una nueva licitación. Desde el punto de vista institucional, el órgano 
regulador de este tipo de concesiones, el OCCOVI, paso recientemente a depender de la 
Dirección Nacional de Vialidad.  

Tabla 0.5: Corredores de acceso a la Ciudad de Buenos Aires 
Acceso Empresa Cobertura 

Norte Autopistas del Sol 
SA. 

Av. Gral. Paz (km. 12) de 24,4 km. de longitud y el Acceso 
Norte que incluye la Panamericana (RN 9) y los ramales a Tigre 
y a Pilar (RN8). 
Total: 119,94 km. 

Oeste G.C.O. SA. Intercambiador con la Av. Gral. Paz (km. 13) hasta Luján (km. 
63,15) sobre RN7. Incluye el primer tramo de la RN 5 que se 
desprende del Acceso Oeste a la altura del km. 62  
Total: 55,05 km. 

Ricchieri - Ezeiza - 
Cañuelas 

AEC SA. Intercambiador con la Av. Gral. Paz (km. 14) hasta el 
Aeropuerto Ministro Pistarini (km. 29,27).  Intercambiador con 
la Autopista Riccheri (km. 27,39) hasta la rotonda de Cañuelas 
(km. 63,48). 
Total: 52,56 km. 

Buenos Aires - La 
Plata 

COVIARES SA. Unión con la Autopista 25 de Mayo, se bifurca en Hudson hacia 
La Plata un ramal hacia la Rotonda Gutiérrez y otro hacia la 
cabecera La Plata en el cruce de la Diagonal 74 con las 
Avenidas 32 y 120 en La Plata. 
Total: 62,6 km. 

  
Fuente: Elaboración propia con base a datos del OCCOVI 

 
Tabla 0.6: Corredores nacionales concesionados en territorio de la Provincia de Buenos 

Aires 
Corredor Empresa Cobertura sobre PBA 

C1 Rutas al Sur SA. RN 3 (615,52 km.),   RN 205 (254,98 
km.), RN 226 (404,32 km.), RN 252 (6,80 
km.) 
Total sobre PBA:  1281,62 km. 
Total Corredor: 1281,62 km. 

C2 Autovía Oeste SA. RN 5 (541,64 km.), RN 7 (460,0 km.) 
Total sobre PBA: 1001,64 km. 
Total Corredor: 1265,66 km. 

C3 Vial 3 SA. RN9 (175,00 km.), RN188 (347,00km.) 
Total sobre PBA: 522 km. 
Total Corredor: 1.500,13 km. 

C4 Caminos de América SA. RN8 (219,81 km.) 
Total sobre PBA: 219,81 km. 
Total Corredor:  1.058,89 km. 

C8 Caminos del Rio Uruguay 
SA. 

RN12 (34 km.) 
Total sobre PBA: 34 km. 
Total Corredor:  618,17 km. 

Corredor 
Americano 

Corredor Americano SA. RN8 (180,5 km.)  
Total Corredor:  180,5 km. 
Total sobre PBA: 180,5 km. 

  
Fuente: Elaboración propia con base a datos del OCCOVI y DNV 
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Tabla 0.7: Estado de conservación de las redes nacional y provincial (excluyendo 

concesiones), en territorio de la PBA (2006) 
Jurisdiccion

Bueno Regular Malo

Nacional 
(excluyendo 
concesiones) 43% 30% 27%

km 2021 1,410        1,269        

Provincial 17% 57% 26%

km 1649 5,529        2,522        

Estado de calzada (IRI)

 
Fuente: DNV y DPV, 2006 

 
La red vial provincial, de 36,600 km de extensión (sin considerar la red terciaria), 
registra una tendencia hacia el deterioro de sus estándares técnicos y crecientes 
niveles de tráfico. La red vial de la PBA duplica a las dos provincias que le siguen en 
extensión de sus redes, Córdoba y Santiago del Estero con 19,247 y 18,416km 
respectivamente. También es la provincia que presenta mayor proporción de caminos 
pavimentados sobre el total bajo su jurisdicción. Un 17 por ciento de la extensión de la 
red se encuentra en buen estado (IRI <2), y la proporción de la misma en estado malo 
(IRI>4) ha crecido en los últimos diez años: 3,9 por ciento de la red en 1999, 5 por ciento 
en 2000, y 26 por ciento en 200664. Relevamientos realizados por la DPV 2009, indican 
que un 30 por ciento de la red se encuentra en estado malo de acuerdo a los parámetros 
fijados por el Índice de Estado. Los tráficos en la red de la PBA han crecido fuertemente 
a partir del 2003, acompañando el ritmo de la reactivación económica (Tabla 0.8). La tasa 
de crecimiento alcanzó un 10 por ciento promedio a partir de dicho año, versus el 3 por 
ciento promedio que se registraba tradicionalmente. La composición actual del tráfico 
sobre las vialidades provinciales pavimentadas responde a la siguiente distribución: 
vehículos livianos 42 por ciento, camionetas 25 por ciento, camiones 31 por ciento, y 
colectivos 2 por ciento. La DPV estima que aproximadamente un 20 por ciento de los 
camiones que transitan en la PBA lo hacen con sobrepeso,  con el consiguiente impacto 
negativo sobre las calzadas. 

Tabla 0.8: Volumen de tráfico vialidades pavimentadas bajo jurisdicción provincial 
Vehículos diarios 2006 1995 

Menos de 500 5% 11% 

500-1.000 13% 17% 

1.000-2.000 22% 32% 

2.000-4.000 46% 34% 

Mas de 4.000 14% 5% 

Fuente: DPV 

  
Fuente: DPV 

 

Los tramos concesionados de red provincial tienen una extensión de 800km 
aproximadamente, y abarcan la RP 2 y la RP 11. Ambas rutas conforman la 

                                                 
64 Documento de Proyecto, APLII, Infraestructura en la Provincia de Buenos Aires. 
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denominada Interconexión Vial Zona Atlántica y fueron concesionadas a principios de 
los 90s. El tráfico sobre dichos corredores es eminentemente turístico. Estas 
contrataciones se encuentran desde hace varios años bajo un proceso de renegociación. 
Recientemente, la Provincia ha manifestado su interés en re-concesionar ambos 
corredores bajo un único contrato. 

Desde un punto de vista estratégico, la red vial de la PBA tiene dos áreas de acción 
principales: la Metropolitana y la Interior, las cuales enfrentan problemáticas 
específicas y son sin embargo administradas por DPV mediante un único modelo de 
gestión. El área Metropolitana tiene una estructura radial que se origina en la Ciudad de 
Buenos Aires, y se abre en abanico hacia RP 6 a través de accesos de jurisdicción 
nacional. La misma sirve a áreas densamente pobladas y a nudos logísticos estratégicos. 
El área Metropolitana enfrenta desafíos relativos a discontinuidades en la red, sectores no 
servidos, problemas de acceso a puertos, falta de recorridos alternativos y deterioro de la 
en el estado de las calzadas. Asimismo, y como puede apreciarse en la Tabla 0.9 la misma 
registra altos volúmenes de tráfico, los cuales subrayan la necesidad de ampliaciones de 
capacidad para reducir la congestión en ciertos tramos. Por su parte, el área interior está 
conformada por red vial exterior a la RP6. La misma sirve áreas con escasa densidad de 
población, y actúa como enlace entre zonas productivas y los grandes centros de consumo 
y puertos del país. Por su rol estratégico en corredores productivos, esta área requiere de 
un mantenimiento adecuado para asegurar niveles competitivos para la operación 
vehicular. En cuanto a su estado, las vialidades en el área Metropolitana se encuentran un 
tanto más deterioradas que las correspondientes al interior de la Provincia. A pesar de la 
diversidad de desafíos existente entre ambas redes, el modelo de gestión que de DPV 
aplica para la gestión de las mismas es el mismo. 

Tabla 0.9: Características de las redes metropolitana e interior 
Red 

Metropolitana Red Interior

Extension (km) 1,048                    7,300                 

Transito

TMDA 23,054                  3,200                 

Automovil 72% 67%

Camion liviano 9% 8%

Camion pesado 13% 23%

Omnibus 6% 2%

Estado

Rugosidad (IRI) 4.2 2.92

Fisuras 18% 23%

Bacheo 3% 2%

Ahuellamiento 5.36 4.27

2006

 
Fuente: Plan de Mantenimiento 2009, DPV 
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Sector Portuario 

Existen cinco terminales marítimas de contenedores en la región metropolitana de 
Buenos Aires, las cuales concentran el 92 por ciento del volumen operado de 
contenedores del país y forman parte de un amplio mercado portuario regional en el 
que se destacan las terminales del Sur de Brasil y el Puerto de Montevideo. 
Actualmente, cinco terminales marítimas operan en la región metropolitana de Buenos 
Aires, tres en Puerto Nuevo (Buenos Aires), una en Dock Sud y otra en Zarate. La 
participación de cada una de ellas en el tráfico de contenedores de Argentina se presenta 
en la Figura 0.4. Dado su volumen de tráfico y posición geográfica, el sistema de 
terminales del Área Metropolitana esta posicionado en un contexto competitivo más 
amplio, que abarca las terminales de reciente construcción en el sur de Brasil, y 
particularmente el Puerto de Montevideo.  

Figura 0.4: Participación de las Terminales de  Región Metropolitana de Buenos Aires en 
el trafico total de contenedores del país (2008) 

B  
A

D  S

Z

 
Fuente: Elaboración propia con base a datos de la Administración General de Puertos. 

 

El grupo de terminales de Puerto Nuevo fue concesionado durante la década del 90 
bajo sistema mono-operador que ha tenido buenos resultados. La extensión de las 
concesiones de las terminales de Puerto Nuevo varía entre 18 y 25 años (Tabla 0.10). En 
la etapa previa a las concesiones el puerto de Buenos Aires era explotado en su conjunto 
por el Estado operando bajo un sistema multi-operador, donde las empresas de estiba 
privadas ofrecían los servicios de operaciones de estiba, desestiba y movimientos de 
cargas. Uno de los principales objetivos que persiguió el Estado Nacional con las 
concesiones fue el de garantizar la competencia intraportuaria, por lo que el puerto quedó 
dividido en seis terminales, una en cada espigón, estableciéndose como condición que 
fuesen diferentes oferentes los adjudicatarios, excepto el caso específico de las 
Terminales 1 y 2 donde se consideró la posibilidad de ofertar en forma conjunta, debido a 
razones técnicas de explotación. Asimismo se prohibió la participación o vinculación 
societaria de una terminal del puerto en empresas concesionarias de las otras terminales, 
estableciéndose además que sus actividades debían llevarse a cabo en forma 
independiente.  Los resultados de las concesiones, y el proceso de modernización que se 
experimentó en el sector fueron vistos rápidamente, llevándose a cabo importantes 
inversiones en obras de infraestructura, utilaje portuario e incorporación de tecnología de 
última generación, que colocaron al Puerto en eficiencia y productividad a la altura de 
importantes puertos del mundo. 
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Tabla 0.10: Concesionarios vencimientos de contratos de concesión de las terminales de 
contenedores de Puerto Nuevo 

Terminal Concesionario Vencimiento del Contrato 
de Concesión 

Terminal 1 

Terminal 2 

Terminal 3 

 

Terminales Rio de la 
Plata 

 

 

Noviembre 2019 

Terminal 4 Terminal 4 S.A. Febrero 2019 

Terminal 5 BACTSSA Octubre 2012 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Figura 0.5: Puerto Nuevo, participación en el tráfico de contenedores, 

por terminal 2007-200865 
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 PUERTO BUENOS AIRES 
Movimiento Carga General por Terminales 

Año 2008- 2007

Año 2008 10.802,1 6.220,1 1.727,5 62,6 2.791,9

Año 2007 10.479,2 6.330,0 1.612,7 22,4 2.514,1

TOTAL PUERTO TERM 1 , 2 y 3 TERM 4 EMCYM TERM 5 

 
Fuente: Administración General de Puertos. 

 

La Terminal de Exolgan está localizada en Dock Sud, jurisdicción de la Provincia de 
Buenos Aires, donde se desarrolló como proyecto “greenfield”, y obtuvo en 1995 la 
concesión otorgada por la Provincia para operar comercialmente el frente de 
atraque por 30 años. Exolgan participa con alrededor del 30 por ciento del mercado de 
Buenos Aires. Originalmente, no presenta el layout ideal para una terminal de 
contenedores, dado que se encuentra localizada muy cerca de terminales que operan 
combustibles e inflamables. Sin embargo sucesivas adquisiciones de terrenos le han 
permitido mitigar esta situación. Su acceso náutico también presenta algunas limitaciones 
que también han mejorado recientemente gracias a obras civiles en la zona de maniobra 
de buques. Considerando la totalidad de las terminales del Puerto de Buenos Aires, 
                                                 
65 EMCYM son dos terminales que operan graneles sólidos, y pertenecen al mismo grupo propietario de la 
Terminal 4.   
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Exolgan cuenta con la mejor interfaz ferroviaria a través de Ferrosur, pero tiene 
dificultades con el acceso a otras líneas por encontrarse alejada de las interfaces. 

Las terminales ubicadas en Zarate operan una cantidad limitada de contenedores, 
en gran parte debido a una resolución del Ministerio del Interior y ordenanzas de la 
Prefectura Naval Argentina que limitan la navegación de determinadas 
embarcaciones río abajo de la localización de las mismas. Tres de las terminales 
ubicadas en Zarate (Terminal Zarate, Zarate Dock y Terminal Las Palmas) operan 
contenedores. Las resoluciones y ordenanzas mencionadas prohibieron la navegación por 
el Canal Emilio Mitre a buques con esloras mayores a 235 metros, alegando el efecto de 
un posible impacto ambiental negativo en la zona y afectación a la seguridad de la 
navegación. Si bien algunas de estas terminales podrían representar una  alternativa a 
Buenos Aires, la carga breakbulk se encuentra muy atomizada y los volúmenes son muy 
pequeños como para generar presiones significativas sobre el mercado y atraer a las 
navieras hacia esta zona.  

Hacia fines del 2007, las terminales de contenedores de Puerto Nuevo mostraban 
signos de saturación, situación que se vio postergada a causa de la crisis financiera 
internacional que tuvo impactos negativos en el volumen de tráfico de contenedores. 
El informe sobre logística en Argentina elaborado por el BM en 2006, identifico al 
sistema portuario de la Región Metropolitana de Buenos Aires como uno de los 
principales cuellos de botella para el crecimiento del comercio exterior del país. El 
movimiento de contenedores se resintió sensiblemente con la crisis del 2001, pero 
experimento una fuerte expansión con la recuperación de la economía, particularmente 
entre el 2003 y el 2006. A pesar de las tasas de crecimiento económico, durante el 2007 
la actividad de las terminales comenzó a estancarse, sugiriendo la existencia de  
restricciones de capacidad anticipadas en el Informe antes citado. A partir de mediados de 
2008, la actividad se redujo como resultado de la crisis económica global, replicando la 
contracción general experimentada por el comercio internacional. Por lo tanto, como 
puede observarse en las Figura 0.6 y Figura 0.7, la actividad en Puerto Nuevo se estanca a 
partir del 2005, crece levemente (3 por ciento de 2007 a 2008) y registra una marcada 
caída de 29 por ciento comparando enero-junio 2008 versus el mismo período de 2009. 
Dock Sud mostró un fuerte crecimiento durante el 2007, y si bien los tráficos reflejan la 
contracción de la economía, mantiene un nivel de actividad estable. 

  



70 
 

Figura 0.6: Evolución del movimiento de contenedores en Puerto Nuevo y 
Exolgan (TEUs) 
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Fuente: elaboración propia sobre la base de datos de Administración General de Puertos 
 

Figura 0.7: Movimiento de contenedores (miles de TEUs), Enero-Junio 2008-2009 
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Fuente: elaboración propia sobre la base de datos de Administración General de Puertos 
 
Las proyecciones indican que la saturación de capacidad en las terminales del Área 
Metropolitana de Buenos Aires se manifestará próximamente, en un contexto en que 
las mismas enfrentan importantes dificultades de espacio y accesos para expandirse. 
Las proyecciones indican una demanda de aproximadamente 3 millones de TEU para las 
terminales del Río de la Plata en el año 2015, y 3.5 millones para 2020. Los problemas de 
capacidad de las terminales de Buenos Aires tienen su origen en conflictos de uso del 
suelo y congestión en los accesos terrestres. Puerto Nuevo enfrenta las mayores 
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dificultades: (i) su ubicación en un entorno densamente urbano dificulta en alto grado su 
acceso carretero – que coincide con los tramos de mayor flujo vehicular del país – y 
ferroviario – que se torna inviable a partir del crecimiento de asentamientos en los 
alrededores de las terminales; (ii) proyectos de desarrollo inmobiliario en zonas 
adyacentes al puerto generan conflicto con la actividad portuaria; (iii) limitaciones en las 
áreas de maniobras y accesos náuticos; y (iv) dificultades de índole regulatoria, con 
nuevos cargos a la entrada de camiones al puerto aprobados recientemente. En Dock Sud 
las dificultades son algo menores, pero una potencial ampliación de su capacidad no sería 
simple a causa de: (i) problemas serios en el acceso carretero desde el norte, y en los 
accesos ferroviarios; (ii) algunas restricciones en sus accesos náuticos que perduran luego 
de la ejecución de obras que resultaron en fuertes mejoras en los mismos.  

La perspectiva de una demanda creciente en el contexto post-crisis, ha resultado en 
proyectos importantes en la región. En primer lugar se esperan modificaciones en la 
demanda de servicios portuarios: las navieras enfrentan un contexto difícil y su respuesta 
ha sido reconfigurar rutas, reduciendo la oferta de servicios en los puertos que registran 
menores niveles de eficiencia en su operación y bajos volúmenes de carga. Las terminales 
de la Región Metropolitana cuentan con planes de expansión, sin embargo estos no 
parecen suficientes para absorber el nivel de demanda esperada. La Administración 
General de Puertos cuenta con planes ambiciosos (Megaproyecto para el 2030) sin 
embargo no está claro que el mismo cuente con los apoyos necesarios para materializarse. 
Asimismo, en el caso de Puerto Nuevo, el plazo restante para el vencimiento de las 
concesiones se encuentra cerca, lo que implica que difícilmente los concesionarios 
realicen inversiones de magnitud (si bien continúan incorporando equipos). Por su parte, 
Dock  Sud tiene planes de expansión de un 50 por ciento en su capacidad que requieren 
de un plan maestro del puerto en su conjunto, actualmente en elaboración. En este 
contexto, un proyecto de gran envergadura se está llevando a cabo en la Provincia de 
Buenos Aires, con la construcción de una nueva terminal de contenedores en La Plata, la 
cual agregará una importante cuota de capacidad adicional al sistema (500,000 TEU). Los 
puertos vecinos también han encarado acciones ante las nuevas tendencias: el Puerto de 
Montevideo está incorporando un nuevo muelle, y se ha aprobado la concesión de una 
segunda terminal de contenedores. Por último, en el sur de Brasil están avanzando 
proyectos importantes, sobre todo el de Itapoá en Santa Catarina, con acceso náutico de 
calado muy profundo, sin interferencias urbanas, y concebido como hub por una de las 
principales navieras de la región.   
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ASPECTOS DE LOGÍSTICA EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES  

Logística de agrograneles 

Dada la relevancia de la producción de granos de la Provincia de Buenos Aires, el 
análisis de su cadena logística representa un aspecto clave en la planificación de la 
infraestructura provincial. La Provincia de Buenos Aires produjo aproximadamente 30 
millones de toneladas de granos en la campaña 2007/2008. Las proyecciones apuntan a 
un crecimiento del orden de un 20 por ciento hacia el 2015, impulsados por una fuerte 
demanda mundial y los altos precios de los commodities. La producción de granos se 
extiende en prácticamente todo el territorio provincial, con algunas especializaciones por 
zonas. La soja y el maíz alcanzan los mayores niveles de producción en la región 
noroeste, mientras que el trigo y el girasol son las producciones predominantes en el sur y 
sudeste provinciales. La cadena de valor del sector de agrograneles está compuesta por 
los eslabones que se presentan en la Figura 0.8, cada uno de los cuales tiene problemáticas 
especificas que se analizan en los párrafos siguientes. 

Figura 0.8: Cadena de valor de la producción y comercio de granos 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

La estacionalidad es un aspecto sustantivo en la producción de agrograneles y tiene 
como principal consecuencia la formación de cuellos de botella en los flujos de 
transporte durante los periodos de cosecha. En la Tabla siguiente se esquematizan los 
períodos de cosecha para los principales granos cultivados en la Provincia. Ponderando 
los porcentajes mensuales de cosecha por los tonelajes de producción de cada tipo de 
grano, se llega a que el mes pico en la Provincia sería abril con 7,8 millones de toneladas 
recolectadas (se tomaron las cifras de la campaña 2006/07 por ser la última de 
comportamiento normal) (Tabla 0.11). Este valor es solamente a título indicativo, ya que 
hay un alto grado de simplificación en la estimación debido a que, siendo una provincia 
extensa, las fechas varían entre zonas y a que, dentro de cada mes, hay variaciones 
sustantivas de cosecha entre las semanas que lo componen. 

 

 

 

Tabla 0.11: Calendario de la cosecha agrícola en la Provincia de Buenos Aires 
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(%, por grano) 
 
GRANO Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
GIRASOL 0,0 0,5 79,5 19,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
MAIZ 0,0 1,0 27,0 29,5 35,0 7,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
SOJA 0,0 0,0 14,0 49,0 34,5 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
TRIGO 44,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 56,0

Fuente:  Cortés, A; Gartner, A; Sanchez, J. "Calendario de cosechas agrícolas por provincia". Universidad 
Tecnológica Nacional. CT3Buenos Aires. 2006  

 

Flete corto 

En épocas de cosecha, la escasez de camiones genera dificultades en el flete corto, el 
cual termina siendo cubierto por equipos deteriorados. Se denomina flete corto al 
recorrido desde la chacra hasta las instalaciones de acopio o de procesamiento de los 
granos. Las características propias de estos viajes (tramos cortos, largas espera para carga 
y descarga en destino que impiden realizar más de un viaje por día, recorridos por 
caminos vecinales en ocasiones deteriorados, viajes de retorno vacíos), atraen operadores 
con equipos en mal estado. La estacionalidad determina que estos equipos deteriorados 
solo sean requeridos en épocas de cosecha, generándose una paradoja de política pública: 
si se respetasen los controles (documentación, seguros, capacidad de carga), muchos de 
estos camiones quedarían fuera de operación, agravando el cuello de botella en este 
eslabón en períodos de cosecha. Este fenómeno de la estacionalidad y su impacto en 
pequeños operadores cristaliza en el reclamo, por parte de los gremios asociados al 
transporte, para restablecer regulaciones que aseguren ciertos volúmenes de carga para 
los pequeños operadores locales a lo largo del año. 

Estimaciones realizadas por el BM establecen que la flota de camiones registrada en 
la Provincia es insuficiente para cubrir las necesidades de transporte para el flete 
corto en el mes pico (abril). Sobre la base de datos de 200666, se encuentran registrados 
en la Provincia un total de aproximadamente 25,000 camiones. Durante el mes de abril, y 
asumiendo que un 25 por ciento de la producción se mantienen en acopio en chacra, se 
requiere de 4000 equipos para el flete corto. Se trata de una magnitud realmente 
significativa, teniendo en cuenta que el propio transporte de granos requiere al mismo 
tiempo más transporte hacia puertos e industria, que no se está considerando en el flete 
corto (y sin considerar tampoco la importantísima actividad de otro tipo de mercaderías 
que se moviliza en la Provincia). Frente a la importante demanda, acuden a la Provincia 
flotas de provincias vecinas, lo que genera a su vez disputas por el mercado local. La 
Tabla 0.12 muestra en forma clara que la problemática del flete corto se centra en los 
servicios de transporte y no en el estado de los caminos vecinales. 

                                                 
66 Universidad Tecnológica Nacional (2006). 
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Tabla 0.12: Encuesta de percepción a delegaciones de la SAGPyA acerca del servicio de 
camiones y los caminos vecinales en localidades de la Provincia de Buenos Aires 

DELEGACION 
APRECIACIÓN SOBRE 

SERVICIO DE CAMIONES 
APRECIACIÓN SOBRE 
CAMINOS VECINALES 

BAHÍA BLANCA Normal Con algunos problemas 

BOLIVAR 
Flota zonal insuficiente por demoras 
en la descarga 

Según el partido 

BRAGADO Crítico Buenos 

JUNIN Crítico Buenos 

LINCOLN Crítico Críticos 

PEHUAJO 
Crítico Buenos en algunos partidos, 

malos en otros 

PERGAMINO Bueno Buenos 

PIGÜE 
Flota zonal insuficiente y deteriorada. 
Presencia de camiones de otras 
provincias 

Regulares 

SALIQUELO 
Flota zonal insuficiente. Presencia de 
camiones de otras provincias 

Buenos 

TANDIL 
Flota zonal insuficiente. Presencia de 
camiones de otras provincias 

Malos debido a ser cuenca 
lechera lo que motiva el tránsito 
diario 

TRES ARROYOS 
Flota zonal insuficiente por problemas 
en la descarga 

Sin problemas 

25 DE MAYO Sin comentarios Buenos 

  
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de ITBA-CEEDS (2006). 

 
No existe información sistematizada acerca de la demanda efectiva de transporte en 
el flete corto, ni se conoce de modo fehaciente la oferta de equipos disponibles por 
localidad. En rigor no se sabe cuál es la demanda efectiva de transporte en flete corto o 
acarreo ya que ni se han desarrollado modelos de comportamiento o simulación con la 
desagregación apropiada (por tipo de cultivo y municipio o partido) ni se encuentra 
sistematizada la información que debería alimentarlos (producción, capacidad de 
almacenamiento en chacra, principales destinos inmediatos por zona, ritmo de 
recolección de la cosecha, etc). Tampoco se conoce la oferta de equipos de transporte ya 
que salvo datos agregados como los que se presentaron más arriba, no existe información 
sobre parque de camiones disponibles por localidad no sólo porque los registros 
nacionales sólo relevan los que realizan o pueden realizar transporte inter-jurisdiccional 
sino porque los registros provinciales tienen serias falencias y, además, aún en el caso de 
camiones registrados, la localidad de radicación de la unidad no necesariamente coincide 
con su área geográfica de actividad. 

Acopio 

La capacidad de acopio de la Provincia no constituye un cuello de botella en la 
actualidad. La Provincia de Buenos Aires cuenta con una relación entre capacidad total 
de acopio y producción mejor que el promedio nacional. Además, si se exceptúa del 
cálculo la capacidad en industrias procesadoras, la relación entre acopio (de productores, 
acopiadores y cooperativas) y producción es la más alta de las provincias argentinas. 
Asimismo, la capacidad en chacra también se ubica sobre la media nacional. A esta 
capacidad en instalaciones fijas debe sumarse la de los “silos bolsa” cuya utilización ha 
crecido exponencialmente en los últimos años. Si bien el almacenaje no se presenta hoy 
como un cuello de botella, ampliar la capacidad existente sería recomendable a fin de 
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adaptarse a nuevos requerimientos de la demanda mundial, que está evolucionando hacia 
un concepto de cultivos specialties67 que requieren una diferenciación en todo el proceso 
productivo y pueden implicar mayores requerimientos de almacenaje. 

Sin embargo, desde la perspectiva pública, la localización de las plantas de acopio 
existentes respecto de la red ferroviaria y vial, plantea algunas dificultades. Como 
puede verse en la Tabla 0.13, el 38 por ciento de las plantas de acopio existentes en la 
Provincia están ubicadas sobre caminos de tierra. Por otro lado, el 58 por ciento de la 
plantas se encuentra sobre la red terciaria o urbana generándose inconvenientes, ya que su 
localización original ha sido “rodeada” por la urbanización, con las consiguientes 
dificultades para el ingreso y egreso de camiones, y la afectación al entorno urbano. A su 
vez, la Tabla 0.14 muestra datos significativos a la hora de establecer razones a la baja 
utilización del ferrocarril, tema del próximo capítulo. En efecto, el 63 por ciento de las 
plantas en la Provincia de Buenos Aires no tiene desvío ferroviario propio ni en el lote 
lindero. 

Tabla 0.13: Ubicación de las plantas de acopio respecto de la red vial 

 

Plantas % Plantas %

Ruta Principal 256 22% 645 26%
Asfalto 100 9% 201 8%
Mejorado 34 3% 65 3%
Tierra 54 5% 95 4%
Asfalto 314 28% 625 25%
Mejorado 121 11% 307 12%
Tierra 213 19% 424 17%

Otros 48 4% 95 4%

Total 1.140 100% 2.457 100%

(*) sólo incluye Buenos Aires, Córdoba, La Pampa, Santa Fe
Fuente: ONCCA

Camino, calle o 
avenida

Ruta 
Secundaria

BUENOS AIRES TOTAL PRINCIP.PCIAS.(*)
UBICACIÓN

 
 

Tabla 0.14: Localización de las instalaciones de acopio respecto de la red ferroviaria 

Plantas % Plantas %

Fuente: ONCCA 

UBICACIÓN
BUENOS AIRES

Desvío propio

Lote lindero

No posee

214

203

724

1.141Total

472

559

1747

2.778

19%

18%

63%

100% 100%

TOTAL PAIS

17%

20%

63%

 
 

 

 

                                                 
67 López (2003) 
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Flete largo 

Transporte de granos por ferrocarril  

Todas las líneas ferroviarias de cargas del país68 están presentes en la Provincia, y  
aproximadamente un 10 por ciento de la producción de granos provincial es 
transportado por ferrocarril. Dado que todas las líneas extienden a su vez sus redes 
sobre varias provincias, es difícil, con datos agregados, discriminar los tráficos que 
corresponden al ámbito provincial. Dos de las líneas de carga, NCA y ALL CENTRAL, 
tienen importancia en una región acotada de la Provincia aunque intensamente 
productiva, cual es la zona noreste con centro en Pergamino para la primera y Junín para 
la segunda. Para ambas redes (especialmente la primera) su mayor actividad está 
concentrada en las provincias de Córdoba y Santa Fe. Finalmente, dos redes, las 
correspondientes a FEPSA69 y FERROSUR, tienen como área principal de actividades el 
territorio de la Provincia. Considerando los tráficos de las cuatro empresas antes 
mencionadas (sin considerar subproductos) puede estimarse que aproximadamente 3 
millones de toneladas de granos son transportadas en la actualidad vía ferrocarril, lo cual 
representa cerca de un 10 por ciento de la producción de granos de la Provincia. Esta 
participación promedio general, tiene por supuesto, variaciones significativas. Por 
ejemplo el 29 por ciento del tonelaje que arriba a puerto en Bahía Blanca lo hace en 
ferrocarril. 

                                                 
68 Estas líneas son: Ferroexpreso Pampeano S.A. (red en Buenos Aires y La Pampa y acceso a Rosario por 
un ramal que atraviesa el sur de Santa Fe), Ferrosur Roca S.A. (red sobre Buenos Aires con vía principal se  
hasta Zapala, cruzando Río Negro y Neuquén); América Latina Logística Central S.A. (ALL CENTRAL, 
su red atraviesa el centro del país a través del territorio de Mendoza, San Juan, San Luis, Córdoba, sur de 
Santa Fe y norte de Buenos Aires); Nuevo Central Argentino S.A. (NCA con red sobre el sur de Córdoba, 
Santiago del Estero, Tucumán, sur de Santa Fe y norte de Buenos Aires), América Latina Logística 
Mesopotámica (ALL MESOPOTÁMICA cuya red se extiende casi exclusivamente dentro de la 
Mesopotamia pero accede a Buenos Aires con un ramal a Rojas y el acceso al Área Metropolitana; y 
BELGRANO CARGAS S.A. (su red se extiende sobre 13 provincias del centro y norte del país; en el caso 
de Buenos Aires tiene ramales en el noreste, además de la vía principal de acceso a la Ciudad de Buenos 
Aires) 
69 Los datos de carga de FEPSA incluyen, además de los de Buenos Aires, los correspondientes a la 
provincia de La Pampa 
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Tabla 0.15: Indicadores de transporte ferroviario de granos  
CUADRO Nº 8
INDICADORES TRANSPORTE FERROVIARIO DE GRANOS

INDICADOR FEPSA FERROSUR

Miles de ton de granos y 
subproductos transportadas en 
2006

3.200 200

Miles de ton de granos 2.294 200

Miles de ton de pellets 266 0

Miles de ton de aceites 640 0

Total de miles de ton empresa 
transportadas en 2006

3.445 5.581

Participación del tráfico de granos 
y subproductos

93% 4%

Capacidad de acopio sobre la red 
en miles de ton

2.800 480

Rotación de acopio 0,91 0,42

Cantidad de vagones para granos y 
pellets

1.600 160

Cantidad de vagones para aceites 200 0

Viajes por vagón granos y pellets 32,00 25,00

Rotación de vagones (días) 11,41 14,60

Fuente: elaboración propia en base a datos de FERROCAMARA
y Estudio ITBA-CEEDS  

Fuente: Elaboración propia con base a datos de Ferrocámaras y Estudio ITBA-CEEDS. 

 
FEPSA es un ferrocarril especializado en granos; en la actualidad su red presenta, 
sin embargo, algunas características que impactan negativamente en su eficiencia. 
El destino principal de los tráficos de granos de FEPSA es puerto de Bahía Blanca. Lo 
que es interesante señalar es que pese a la relativamente importante capacidad de acopio 
sobre su red, no toda está en condiciones óptimas para el tráfico ferroviario. En efecto, de 
las 94 plantas que componen la capacidad indicada en la Tabla 0.15, sólo 14 pueden 
cargar un tren completo en menos de 12 horas. En el otro extremo, 53 plantas requieren 
más de 36 horas para hacerlo. 

Existen tráficos ferroviarios importantes entre la zona de Junín/Pergamino, en la 
Provincia de Buenos Aires, hacia los puertos de Rosario y Santa Fe. Según una 
estimación aproximativa, NCA estaría transportando desde la zona de Pergamino hacia 
Rosafé volúmenes en el orden de 300.000 toneladas anuales. ALL CENTRAL a su vez 
tiene un tráfico importante (alrededor de 300.000 ton anuales) de pellets de soja entre la 
planta de Nidera en Safocarda-Junín hacia Rosafé, al que se suman aproximadamente 
otras 100.000 toneladas de otras localidades del norte de la Provincia hacia el mismo 
destino. 

Transporte de granos por camión 

Existe escasa información sistematizada acerca del sector de autotransporte de 
cargas en el país, fenómeno que se repite a nivel de la Provincia de Buenos Aires. No 
se conoce la distribución efectiva de los camiones por áreas de operación, tampoco su 
dedicación a determinados tipos de tráficos. Pese a movilizar más del 90 por ciento del 



78 
 

tonelaje de cargas dentro del país, el sector de autotransporte de cargas no es objeto de un 
seguimiento e investigación sistemáticos por parte del Estado. El subsector de transporte 
de granos por automotor no es la excepción. Al querer analizar el comportamiento de este 
segmento en el transporte de granos sólo se pueden realizar inferencias a partir de datos 
generales. A nivel nacional, los datos respecto a cantidad y tipología de unidades son 
relevados por el R.U.T.A (Registro Único del Transporte Automotor). La Provincia de 
Buenos Aires no ha adherido aún a dicho registro pero se encuentra en vías de hacerlo. 
La regularización del registro de la actividad de transporte de cargas por automotor ha 
tenido un aliciente en los últimos años, en la medida en que el cumplimiento de esa 
inscripción es una de las condiciones para acceder a algunos subsidios y compensaciones 
de las que goza la actividad. Cabe destacar que la Provincia cuenta con su propio registro 
de vehículos pesados, en el que obligatoriamente deben inscribirse los equipos que 
realizan tráficos dentro de su jurisdicción. 

Hay fuertes divergencias en cuanto al estado de la flota de camiones conforme la 
propiedad de la misma: los pequeños propietarios tienen equipos antiguos, las 
empresas de mayor escala cuentan con camiones modernos. Como puede observarse 
en la Tabla 0.16 a continuación, la diferencia de edad entre las flotas de pequeños 
propietarios respecto de las empresas más grandes es muy marcada, particularmente en el 
caso de los acoplados. 

Tabla 0.16: Edad promedio del parque de vehículos (2005) 
C U A D R O  N º 9
A N T I G Ü E D A D  P R O M E D I O  D E L  P A R Q U E  D E  V E H I C U L O S . A Ñ O S  2 0 0 5
( e n  a ñ o s )

In te r ju r i s d ic c io n a l P ro v in c ia le s

S e m ir r e m o lq u e s 1 1 ,9 2 3 ,7 7 ,6 8 ,4

A c o p la d o s 1 6 ,1 4 5 ,4 1 1 ,1 1 2 ,2

T r a c to r e s 1 1 ,6 1 9 ,4 8 ,3 9 ,1

C a m io n e s 1 4 ,2 1 8 ,0 1 0 ,2 1 1 ,2

T o t a l 1 3 ,4 1 9 ,7 9 ,9 1 1 ,3

F u e n te :  U T N . C 3 T .  E l  T r a n s p o r te  A u to m o to r  d e  c a r g a s  e n  la  A r g e n t in a .  B s .A s .  2 0 0 6

T R A N S P O R T E  P A R A  
T E R C E R O ST I P O  D E  E Q U I P O T O T A L

T R A N S P O R T E  
P R O P I O

 
Fuente: Universidad Tecnológica Nacional (2006) 

 
En el caso del flete largo, se repiten los desafíos descriptos en el apartado 
correspondiente al flete cargo: las características propias de los viajes y la 
estacionalidad de la producción de agrograneles generan complicaciones durante las 
épocas de cosecha. Los aspectos más conflictivos o que implican falencias respecto a la 
participación, dominante, del automotor en el “flete largo” pueden resumirse en los 
siguientes: (i) situaciones de escasez de oferta en los períodos “pico” de cosecha en que 
coinciden los requerimientos de flete corto y largo; (ii) subocupación de los camiones en 
el resto del año, lo que motiva presiones de los gremios para restringir la entrada de 
operadores de otras jurisdicciones o imponer tarifas mínimas “indicativas” con aval del 
Estado; (iii) conflictividad en zonas de origen, en puertos, en industrias) del sector de 
camioneros que ha llevado a algunos operadores del comercio y exportación de granos a 
tercerizar la gestión logística para aliviar la presión que reciben de parte de los 
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transportistas, derivándolos a otros interlocutores; y (iv) sobrecarga de los camiones, 
particularmente durante los periodos de cosecha. 

Industria 

Las instalaciones de la industria molinera y oleaginosa no siempre toman en cuenta 
la accesibilidad al momento de decidir la ubicación de sus plantas, particularmente 
la ferroviaria. Dada la actual expansión del complejo sojero santafecino hacia el norte de 
la Provincia (Baradero, San Pedro) es relevante analizar los impactos que la industria 
tiene sobre los aspectos de logística de agrograneles. El primero de estos está relacionado 
con las ampliaciones en la capacidad de procesamiento y almacenaje de las plantas. Estas  
no siempre están acompañadas por ampliaciones en la capacidad de carga y descarga de 
vehículos, lo cual genera demoras agravando el faltante de oferta de transporte durante 
las cosechas. En segundo lugar, la localización de las plantas del complejo oleaginoso se 
realiza especialmente en puerto (o adyacentes) o, en menor proporción, alejada del 
mismo y cerca de las zonas de producción. Las plantas a corta o media distancia de 
puerto, como había hasta hace dos décadas, tienden a desaparecer. Este fenómeno, que 
tiene una lógica desde el punto de vista del transporte, es auspicioso también para 
incrementar el uso del ferrocarril. Tanto el transporte de mercadería a planta (desde silos 
concentradores) como el transporte de subproductos, admite una programación de trenes 
durante el año que es uno de los requisitos de los operadores ferroviarios para que las 
operaciones tengan sentido económico. 

Logística cargas generales 

La seguridad en el transporte de las cargas generales es un tema relevante para las 
empresas de la Provincia, dado su impacto en los costos en la operatoria diaria. 
Según un informe realizado por Arlog a nivel nacional, se estiman 250 delitos contra 
camiones de carga por mes, el 50 por ciento de los cuales ocurre en la Provincia de 
Buenos Aires (Figura 0.9). El 60 por ciento de los camiones siniestrados termina en 
desarmaderos. El aumento del riesgo de delitos se refleja en mayores costos de seguridad 
(primas de seguros, sistemas de seguimiento satelital, custodias, puestos de vigilancia 
privada). La presenta la proporción del costo de la seguridad como porcentaje de la 
facturación; el mismo alcanza un 8 por ciento en promedio (Figura 0.10). El estudio 
citado anteriormente indica que el principal driver para la contratación de servicios de 
seguridad es el temor a la pérdida de negocios a causa de demoras en las entregas. 
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Figura 0.9: Número de delitos mensuales contra camiones de carga 

G  B  A

C  F

R    

 
Fuente: ARLOG 

 
Figura 0.10: Costo de la seguridad como % de la facturación 

S M L
 

Fuente: ARLOG 
 

El desarrollo coordinado de parques logísticos puede contribuir a mejorar 
problemas de almacenaje de las empresas y a ordenar los circuitos de transporte de 
carga en la PBA. La demanda de espacios de almacenaje en parques logísticos a partir 
de la reactivación económica estuvo impulsada por dos factores principales. En primer 
lugar, por la necesidad de las empresas de bajar el nivel de sus stocks y tercerizar 
actividades ajenas a su core business en el contexto de crisis. En segundo lugar, el costo 
de inversiones en almacenaje no está al alcance de muchas empresas: solo las empresas 
de mayor escala están en condiciones de realizarlas. El fenómeno de aumento en la 
demanda de depósitos se manifestó en un fuerte aumento en la cantidad de metros 
cuadrados de depósitos comercializados y en el aumento de sus precios. Los efectos de la 
crisis no fueron tan marcados en este sector: los precios de alquiler que habían subido un 
promedio de 20 por ciento anual en los últimos 5 años se estancaron en 2008/2009. Por 
otro lado, la demanda no disminuyó, y de hecho se mantuvo creciente dado el impulso de 
las empresas a bajar costos en el contexto de crisis. 

Si bien existen parques logísticos en la Provincia, no logran cubrir la demanda de 
espacio insatisfecha. En la actualidad, coexisten dos tendencias que contribuyen a la 
saturación de los espacios de almacenaje existentes. La primera consisten en que, en el 
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actual contexto de crisis, los operadores logísticos que hasta el momento realizaban las 
inversiones inmobiliarias necesarias para ampliar la capacidad de almacenaje, ya no están 
en condiciones de continuar haciéndolo. Por otra parte, se está dando una salida 
desordenada de las actividades logísticas que se encontraban dentro de la ciudad de 
Buenos Aires hacia la Provincia. La encuesta de operadores logísticos realizada por 
CEDOL en 2008  da cuenta de la saturación: 40 por ciento de los encuestados 
respondieron que la capacidad de almacenaje propias y de terceros estaba saturada; en 
tanto que la capacidad de almacenaje de transporte lo estaba en el 52 por ciento de los 
encuestados. Existen varias respuestas posibles ante estos desafíos por parte del sector 
público: en el caso español, el Estado proporciona el terreno y la infraestructura necesaria 
(acceso, alumbrado, servicios) y el privado tiene a su cargo la infraestructura interna de 
las instalaciones, la operación y administración de sistemas tecnológicos. Una mejor 
oferta de parques logísticos puede generar importantes beneficios, particularmente para 
las PYMES. Entre ellos pueden mencionarse: mejoras en la organización de servicios de 
transporte (el centro coordina los envíos por vía terrestre asegurando un máximo 
aprovechamiento de los camiones); desarrollo de nuevos servicios; economías de escala; 
nuevas oportunidades de mercado. 

 

FINANCIAMIENTO E INVERSIÓN EN EL SECTOR TRANSPORTE 

Sector Vial 

El presupuesto de la DPV comenzó a caer en 1997, y ha comenzado a recuperarse a 
ritmo moderado a partir del 2003. Luego de una brusca caída en 2003, el nivel 
presupuestario de la DPV comenzó a recuperarse (Figura 0.11). Sin embargo, es 
importante destacar dos factores que pueden contrarrestar dicho incremento. En primer 
lugar, el precio unitario de los trabajos de rehabilitación vial en Argentina aumentó un 50 
por ciento  entre 2003 y 2005, a causa de la inflación en los precios del asfalto, mano de 
obra, combustible, y otros insumos relevantes. Por otro lado, como se indicó 
anteriormente, la demanda de transporte se incrementó muy fuertemente a partir de la 
recuperación económica, generando presiones sobre un sistema que ya presentaba signos 
de deterioro. 
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Figura 0.11: Evolución del presupuesto de la DPV 

US  M 
CORRIENTES

 
Fuente: Documento de Proyecto, APLII Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires 

 

Análisis preliminares para determinar el pasivo vial de la PBA reflejan el valor del 
atraso en la conservación vial, y dan cuenta de la importante brecha existente entre 
las inversiones actuales que la Provincia realiza y las necesarias para contar con una 
red en buen estado. Estimaciones preliminares realizadas por el Banco Mundial en 2006 
y 2009 indican que sería necesaria una inversión de US$ 450-500 millones para que la 
red de la Provincia alcance los estándares técnicos establecidos en un contrato CREMA 
(IRI=2.5). Dichos análisis también plantean la necesidad de inversiones en un rango de 
US$ 80-160 millones en conservación anual de la red, para mantener su estado bueno una 
vez rehabilitada. Siguiendo los parámetros de dicho análisis, los niveles de inversión en 
conservación de la DPV son insuficientes, dado que se sitúan, conforme datos 
proporcionados por dicha repartición, en aproximadamente US$ 10 millones anuales. 

El esquema de financiamiento del sector vial de la Provincia no favorece una 
adecuada gestión de los activos, lo que se refleja en los bajos montos destinados a 
conservación de la red. Como puede apreciarse en la Tabla 0.17, existen diversas 
fuentes de fondos destinadas a la inversión en el sector vial de la Provincia, que pueden 
clasificarse según su origen en provinciales y nacionales. De acuerdo a varias fuentes del 
sector entrevistadas para el presente informe, los fondos provinciales son marcadamente 
menores a los provenientes de Nación. Estos últimos están constituidos por el Fondo de 
Coparticipación Vial (financiado por el impuesto a los combustibles) y por transferencias 
directas de Nación que son administradas por la Dirección Nacional de Vialidad. Por su 
misma naturaleza, estos fondos se aplican a obras nuevas, rehabilitaciones de 
envergadura, y ampliaciones en la capacidad de la red. Los organismos internacionales 
tienen una participación importante en el financiamiento de inversiones viales en la 
Provincia, y también se destinan también a rehabilitaciones y obras nuevas. Por su parte, 
los fondos provinciales están compuestos por los provenientes de las rentas generales y 
un Fondo Fiduciario que se financia con un porcentaje de lo recaudado por el impuesto 
inmobiliario provincial. Este último se utiliza para obras nuevas o rehabilitaciones muy 
específicas. Este esquema deja la totalidad de la inversión en conservación a los fondos 
correspondientes al presupuesto provincial. 
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Tabla 0.17: Presupuesto DPV – Origen y Aplicación de los fondos destinados a inversión 
Tipo de 
intervención 

Ejemplos de 
trabajos 

Presupuesto 
Provincial 

(DPV) 

Fondo 
Fiduciario 
Provincial 

Fondo 
Fiduciario 
Nacional 

Organismos 
Internacionales 

Transferencias 
de Nación 

Conservación Bacheo, 
recapado, 
limpieza de 
alcantarillas 

     

Rehabilitación Reconstrucciones 
     

Obra Nueva Ampliaciones de 
capacidad, 
mejoras en las 
especificaciones 
de la vía 

     

   Proyectos 
muy 

específicos 

Responde 
a 

dinámicas 
de índole 
política 

Obras de alta 
prioridad para la 

PBA; 
ampliaciones de 

capacidad 

Grandes obras 
que decide la 

DNV 

 
Fuente: DPV 

 

A partir del año 2003, en el marco del Programa de Descentralización 
Administrativa Tributaria, fue aprobada  la Ley Provincial 13.010 que permite a los 
municipios contar con fondos específicos para el mantenimiento de la red terciaria, 
provenientes de la recaudación del Impuesto Inmobiliario Rural. De esta manera, el 
12 por ciento de lo recaudado por dicho impuesto debe destinarse a un Fondo de 
Compensador de Mantenimiento y Obras Viales. Los recursos del Fondo Compensador 
luego son distribuidos en proporción a la cantidad de kilómetros lineales de la red 
terciaria correspondiente a cada Municipio. Desde el 2006, el gobierno provincial ha 
comenzado a propiciar la conformación de Comisiones Asesoras en el ámbito municipal, 
integradas en cada caso por los distintos actores involucrados: el propio municipio, la 
DPV y entidades representativas de sectores productivos. El objeto de las mismas 
consiste en orientar la utilización de los recursos del Fondo para caminos rurales, e 
incluso cuentan con facultades para el seguimiento de las obras en desarrollo. En la Tabla 
0.18 puede observase la evolución de los recursos destinados al Fondo Compensador de 
Mantenimiento de Caminos y distribuidos para el conjunto de Municipios desde su 
constitución en 2003.  

 

 

Tabla 0.18: Evolución en la asignación de fondos para mantenimiento de la red terciaria 
(millones de Ar$) 

F  C    
M    C  

Fuente: Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires. 
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PRINCIPALES CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Sector Vial 

El panorama del sector vial de la Provincia de  
Buenos Aires presenta importantes desafíos a futuro, que se acentúan ante las 
perspectivas de reactivación económica. Múltiples factores se conjugan para generar un 
panorama de importantes desafíos en el sector vial de la Provincia. En primer lugar, la 
red vial se encuentra en estado regular, con tendencia hacia el deterioro. Las 
posibilidades de revertir esta tendencia son limitadas en la actualidad debido a: (i) el 
contexto de fuertes restricciones fiscales que enfrenta la Provincia y su consiguiente 
impacto en el presupuesto de la DPV; (ii) la estructura de financiamiento del sector,  en la 
cual únicamente los fondos provenientes de las rentas provinciales (cuya incidencia 
relativa es menor respecto de los fondos nacionales aplicados al sector vial en la 
Provincia) se destinan a inversión en conservación vial; (iii) crecimiento de los tráficos, 
particularmente de cargas, sumado al incumplimiento de las regulaciones sobre pesos 
máximos; e (iv) incremento de los costos de los trabajos en el sector.  

Un incremento de la participación privada puede ayudar a mantener niveles 
adecuados de desempeño en el sector vial de la Provincia, en el actual contexto de 
crecientes necesidades de inversión y restricciones presupuestarias.  El 
establecimiento de más Asociaciones Público-Privadas en corredores viales con buenos 
niveles de tráfico debería ser analizado en detalle. Dadas las limitaciones presupuestarias 
actuales, esta herramienta permitiría mantener un determinado nivel de inversión en 
ciertos corredores clave, liberando (si bien de modo parcial) recursos financieros y 
técnicos de la DPV. La iniciativa de re-concesionar la Interconexión Vial Atlántica (RP2 
y RP11) puede funcionar como un antecedente favorable en el que se establezcan 
mecanismos claros para enmarcar la relación entre los actores públicos y privados en el 
sector. Respecto de la posibilidad de concesionar otros corredores con volúmenes de 
tráfico que justifiquen el uso de este tipo de asociaciones, la Ruta 6 podría resultar ser un  
corredor atractivo. En efecto, la DPV se encuentra en el proceso de analizar esta 
posibilidad junto a equipos del OCCOVI. Dicho corredor de circunvalación aún no se 
encuentra completo  a causa de las restricciones presupuestarias antes mencionadas, lo 
cual abre un amplio panorama de opciones para la participación privada en el mismo, que 
deberán analizarse oportunamente. Las APP mixtas, en las cuales el estado cubre parte de 
los costos del concesionario (asegurando un margen mínimo) pueden ser una herramienta 
útil en los casos en que los niveles de las inversiones requeridas o los bajos niveles de 
tráfico del corredor en cuestión lo hagan poco atractivo ante los privados. Asimismo, la 
DPV considera que existen otros tramos de la red provincial que podrían resultar 
atractivos para el sector privado entre los que se de algunos sectores específicos de las 
RP41, 51, y 65.  

El proceso de re-concesión de la Interconexión Atlántica debe ser diseñado en forma 
cuidadosa, dados los pasivos potencialmente involucrados en la operación. Las 
características del proceso de re-concesión del corredor - tal como se ha planteado hasta 
el momento - hacen pensar que el nivel de pasivos (previsibles o contingentes) asociados 
puede ser importante. La relación contractual con el actual concesionario estaría 
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finalizando anticipadamente por voluntad de la Provincia, lo cual muy probablemente 
implicará compensaciones, que serán difíciles de calcular ante las modificaciones que han 
sufrido los contratos de concesión en el país. En la medida en que un nuevo 
concesionario deba afrontar esas compensaciones y – además – llevar a cabo las obras de 
inversión necesarias para asegurar un buen nivel de servicio al corredor, es probable que 
se genere un escenario en el que o bien se demoren las inversiones, o que – 
alternativamente – la Provincia deba aportar recursos. Debería evaluarse cuidadosamente 
los riesgos que implica la cancelación anticipada de contratos, particularmente los 
pasivos contingentes, mas aun considerando contexto fiscal esperado. Finalmente y en 
línea con lo anterior, se recomienda contar con la asistencia de especialistas en la 
estructuración financiera de Asociaciones Publico-Privadas para el proceso de re-
concesión de la Interconexión Vial Atlántica, y asimismo para futuros procesos de este 
tipo, dado el alto nivel de complejidad que los mismos implican. 

Una segunda herramienta para profundizar la participación privada en el sector 
estaría dada por una expansión de los contratos CREMA a más tramos de la red. 
Esta modalidad de contrato permite una mayor eficiencia en la asignación de recursos en 
el sector, al poner en mano de empresas privadas el monitoreo y mantenimiento de la red 
dentro de estándares pre-establecidos. Con el fin de maximizar el impacto de este tipo de 
contratos, debería optimizarse la profundidad y alcance de los trabajos por un lado, y el 
plazo de los contratos por otro, a fin de que los mismos no contribuyan al círculo vicioso 
de no conservación – deterioro – reconstrucción. En la actualidad, y dadas las grandes 
necesidades de rehabilitación con que cuenta la red provincial, los CREMA de la 
Provincia están estructurados en forma tal que solo una pequeña proporción de los 
mismos se destina a conservación (aproximadamente el 20 por ciento de su monto total). 

Dados los desafíos del contexto, es imperioso potenciar a la Dirección de Vialidad 
Provincial a fin de que pueda cumplir adecuadamente sus funciones. La DPV 
requeriría una revisión comprehensiva de sus procesos clave, organización y recursos 
disponibles, a fin de determinar si en su estado actual se encuentra en condiciones de 
responder a las necesidades de la Provincia. En particular, se recomienda hacer una 
revisión exhaustiva de los siguientes procesos y aspectos de la DPV: 

• Planificación, a fin de determinar la calidad en la toma de decisiones de inversión; 

• Procesos de preparación, gestión y supervisión de proyectos; 

• Utilización de las herramientas asociadas a la programación de las tareas de 
mantenimiento de la red; 

• Capacidad y calificaciones de los recursos humanos; 

• Sistemas de información existentes para planificación y gestión vial; y, 

• Eficiencia y calidad de las tareas que se realizan a través de administración 
directa. 
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Se sugiere llevar a cabo una revisión cuidadosa de las fortalezas y debilidades de la 
DPV, a fin de potenciarla y adecuarla al rol estratégico que la institución tiene en la 
Provincia. En ejemplo claro del ámbito de acción en que la DPV debería jugar un rol más 
activo en el proceso de concesión y posterior control de los corredores nacionales en 
territorio provincial, dada la relevancia de los mismos dentro del territorio de la Provincia 
y sus altos niveles de tráfico. Por último, es importante mencionar que, por iniciativa de 
la DPV, se ha establecido una Tecnicatura Vial cuyo objetivo es formar cuadros técnicos 
para la institución. La misma se dicta en asociación con la Universidad Tecnológica 
Nacional y cuenta con apoyo técnico de la Dirección Nacional de Vialidad. Este tipo 
acción puede tener un impacto muy positivo en el fortalecimiento de las capacidades de 
la institución para cumplir su rol de modo más eficiente. 

Mejorar las capacidades para la recolección y sistematización de datos técnicos, y 
particularmente financieros, acerca del sector vial provincial es una necesidad 
urgente. Dadas las complejidades de la estructura de financiamiento del sector en que 
participan múltiples actores (Provincia, Nación, fondos fiduciarios y organismos 
internacionales), contar con una base de datos de inversión unificada para el territorio 
provincial generaría importantes beneficios. En primer lugar, permitiría tener una 
dimensión exacta del nivel de inversión sectorial, lo que ayudaría a clarificar las 
necesidades de fondos en el corto y mediano plazo. Asimismo, dichos datos serian un 
insumo muy relevante para las actividades de planificación sectorial. Por último, los 
mismos servirían de base para realizar trabajos analíticos sobre el sector, y para 
monitorear la eficiencia del gasto y las tendencias en los niveles de inversión.  

Sector Portuario 

El futuro ofrece un panorama incierto para las terminales de contenedores del Área 
Metropolitana de Buenos Aires, en el que las terminales de Montevideo aparecen 
mejor posicionadas para competir. Los problemas de capacidad que enfrentarían las 
terminales del Área Metropolitana fueron previstos en 2005 y dispararon varios proyectos 
de inversión para hacerle frente. En la actualidad, se están materializando aquellas 
proyecciones, aunque desplazadas en el tiempo por efecto de la crisis financiera de 2008. 
En este contexto, el puerto de Montevideo avanza a paso firme en un proceso de 
modernización, resultado de una política de estado que viene siendo sostenida por 
gobiernos de distinto signo. Los resultados de esta estrategia son claros: Montevideo 
capta todo el tráfico de contenedores con origen o destino en puertos al sur Argentina, y 
paulatinamente captan también los tráficos del sur de Brasil. Asimismo, participa en 
forma creciente en importaciones destinadas al litoral argentino para lo cual mantiene 
líneas regulares de conexión con Rosario y Zárate-Campana. Se estima que la perdida de 
estos tráficos implica pérdidas de facturación para las terminales argentinas cercanas a los 
US$ 250 millones por año. Ante este panorama, Argentina muestra escasa coordinación 
en las decisiones. Luego del 2001, se han presentado dificultades para re-encauzar los 
contratos de concesión, y pareciera no encontrarse un horizonte de largo plazo. Existe 
una alta conflictividad gremial y se continúa aplicando reglamentaciones aduaneras y de 
navegación de cabotaje obsoletas.  
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En este contexto, la Provincia de Buenos Aires tiene una gran oportunidad de 
posicionar sus terminales, favoreciendo el negocio portuario y la competitividad de 
la economía. La Provincia es el ámbito geográfico en el que inevitablemente se producirá 
la expansión de capacidad portuaria de la Región Metropolitana. Las terminales de Puerto 
Nuevo solo ampliarán marginalmente su capacidad en el corto plazo. La construcción de 
la terminal de Tecplata en Berisso ha sido muy oportuna, y junto a la ampliación de la 
terminal de Dock sud pueden captar aproximadamente 1.1 millones de TEUs. Estas 
terminales junto a Puerto Nuevo podrían absorber la demanda prevista para el 2015. Pero 
el futuro depende en gran medida de las acciones que se lleven a cabo respecto de las 
concesiones de Puerto Nuevo. En efecto, las demandas previstas para el 2020 requerirán 
de una mayor capacidad, incluso considerando la permanencia de las terminales de 
Puerto Nuevo (si bien todas las concesiones vencen en 2018); las ampliaciones que se 
están realizando en el Puerto de Montevideo en la actualidad apuntan a cubrir dicha 
brecha. Si, por otro lado, algunas de las terminales de Puerto Nuevo son discontinuadas, 
las proyecciones de demanda al 2020 superarían la capacidad y deberían ser cubiertas con 
otros puertos localizados en la Provincia (ya sea otra terminal en La Plata, o en la zona 
del Paraná de las Palmas). Por último, si se llevaran a cabo ampliaciones en Puerto 
Nuevo, podría darse una situación de capacidad excedente en la región. 

A fin de aprovechar las oportunidades que se le presentan, la Provincia de Buenos 
Aires debe resolver varios aspectos relevantes asociados a su actividad portuaria. 
Los mismos se presentan a continuación: 

• Junto a las terminales de contendores, conviene impulsar actividades logísticas 
de valor agregado, que generen mayor actividad y empleo. Las terminales son en 
sí mismas capital intensivas, solo tienen un impacto positivo en el empleo al 
momento de su construcción. A fin de generar empleo y mejorar la 
competitividad, se debe procurar organizar actividades logísticas en forma 
ordenada a su alrededor. Asimismo, es relevante combinar su desarrollo con 
planes de uso del suelo y otros instrumentos de promoción del sector privado, 
orientado particularmente a PYMES. 

• Se debe resolver el financiamiento sostenible del dragado de los accesos 
portuarios sin comprometer la competitividad de las terminales ni inhibir las 
inversiones en el sector. La Plata requiere montos importantes de apertura, y 
luego de mantenimiento. También es relevante revisar las modalidades de 
contratación del dragado: en general se logra un mejor desempeño cuando el 
contrato es por resultados que cuando lo es por plazos prolongados. Una revisión 
de la utilización de los recursos del Fondo Portuario Provincial podría ser útil a 
los fines de mejorar las opciones de financiamiento del dragado. 

• En el corto plazo, la prioridad es ayudar a la instalación de la nueva terminal 
en Berisso y apoyar la ampliación de Dock Sud. En este aspecto, el objetivo de 
política más relevante no debe reducirse a desarrollar el sector portuario de la 
Provincia, sino que debe centrarse en mejorar la competitividad de los dadores de 
carga. El impacto de considerar al sector portuario provincial desde esta 
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perspectiva es muy profundo dado el peso que la Provincia tiene en la economía 
nacional y el rol clave de los puertos en la reducción de los costos logísticos. 

• Para el largo plazo, es imperioso lograr una mayor coordinación con el 
Gobierno Nacional en materia de planes estratégicos portuarios. La política 
portuaria debe ser única y consensuada: el caso de Uruguay es un buen ejemplo 
de los beneficios de contar con un enfoque unificado para el sector. En línea con 
esto, sería también importante reducir las asimetrías regulatorias entre ambas 
jurisdicciones. En el mediano plazo, la agenda portuaria de la Provincia depende 
de lo que vaya a hacer la Nación con las terminales de Puerto Nuevo. Con miras 
al largo plazo, puede irse avanzando en el desarrollo de nuevos proyectos, a fin de 
no depender exclusivamente de las iniciativas privadas.  

Logística de Agrograneles 

La Provincia enfrenta desafíos en la logística de granos ante el crecimiento de los 
volúmenes, particularmente en el transporte terrestre. A lo largo de la cadena de 
agrograneles, pueden observarse una serie de desafíos. En primer lugar, la capacidad de 
almacenaje ha tenido un crecimiento rezagado respecto de la producción, si bien la 
aparición del silo bolsa permite paliar deficiencias y contribuye a la desestacionalización 
de los envíos desde chacra. Ante la tendencia mundial hacia la demanda de granos con 
mayores niveles de diferenciación, ampliar la capacidad de almacenaje se presenta como 
un elemento necesario para responder adecuadamente a dicha demanda. En lo referido al 
transporte de los granos, existe una partición modal desproporcionada a favor del camión 
(que absorbe el 90 por ciento de las cargas). Durante las épocas pico de la cosecha, se 
genera una marcada escasez de oferta agravada por la antigüedad de las unidades. Si bien 
se registra una renovación de la flota de camiones, la falta de capacidad de las 
instalaciones de carga y descarga llevan la demanda de camiones a niveles críticos. La 
estacionalidad a su vez da lugar a presiones por parte de los transportistas por el regreso a 
tendencias reguladoras en la distribución de las cargas (“bolsas de carga” con reservas de 
mercado regional). Por último, se registra una baja participación del ferrocarril en un tipo 
de carga que por su propia naturaleza (alto volumen, y escaso valor agregado) sería 
eficiente. Las causas específicas de su baja participación están relacionadas con aspectos 
de infraestructura y equipos: limitaciones en la oferta de vagones y equipos de tracción, 
inexistencia de vagones de propiedad de cargadores, limitada capacidad de acopio con 
acceso a la red ferroviaria, y alta complejidad de las escasas interfaces ferrocarril-puerto. 
La causa más general detrás de estas radica en que el costo de la inversión necesaria para 
superar dichas limitaciones es anti económico dados los costos de transporte por camión 
(sin considerar externalidades).  

A fin de enfrentar estos desafíos, pueden impulsarse varias acciones desde la 
jurisdicción provincial, y otras cooperando con el Gobierno Nacional. A continuación 
se presentan algunos de los posibles cursos de acción: 

• Desarrollo de un sistema de monitoreo de la cadena de agrograneles. Dada la 
importancia del sector en la economía de la Provincia, se requiere una base de 
análisis y seguimiento para la adecuada toma decisiones. Hay dos características 
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que conviene destacar y que son importantes también para su aplicación en el 
país. La primera es que la gestión o ejecución del monitoreo debe estar a cargo de 
una institución, empresa o grupo que tenga ése como único objetivo. La segunda 
es que debe evitarse requerir a los productores, comercializadores o transportistas 
cualquier tipo de información que ya estén proveyendo por otras vías. 

• Acciones tendientes a reducir los costos logísticos. (i) Infraestructura vial: 
mejoramiento de la infraestructura vial bajo gestión provincial y coordinación con 
el Estado Nacional en la de su competencia con un plan que identifique y priorice 
corredores y alimentadores de transporte de granos. (ii) Acopio: gestión ante el 
gobierno nacional mediante acciones concertadas con el sector de acopio para 
viabilizar la utilización de terrenos bajo gestión del ONABE o ADIF para la 
instalación de plantas de acopio con acceso ferroviario. (iii) Parque ferroviario: 
análisis de alternativas de financiamiento de la banca provincial para la compra de 
vagones y locomotoras tanto para cargadores como empresas ferroviarias. 

• Acciones tendientes a revertir externalidades negativas. (i) Mejorar las 
capacidades para un efectivo control de pesos y del estado de los vehículos de 
carga. (ii) Potenciación del ferrocarril de cargas en una estrategia coordinada con 
el Gobierno Nacional. La misma podría plasmarse en la elaboración de un plan de 
financiamiento subsidiado para la instalación de silos aptos para la carga 
ferroviaria y la compra o acondicionamiento de vagones particulares. En el mismo 
sentido, el Estado Nacional podría colaborar al logro de un mayor uso del 
ferrocarril comprometiendo inversiones públicas en vías en tramos troncales. (iii) 
Afectación a áreas urbanas: en localidades del interior de la Provincia pero, en 
especial, en los accesos a puerto, la operatoria del transporte de granos causa 
innumerables inconvenientes a las zonas aledañas, como congestión, deterioro y 
desvalorización de predios, contaminación, suciedad, afectación a zonas 
residenciales, etc. Aquí también la actividad de control es importante impidiendo 
el estacionamiento indebido, canalizando los flujos por redes de carga, regulando 
horarios de operación, etc. No obstante, hay una tarea previa para poder 
materializar estos controles que es la provisión de la infraestructura (de 
circulación y estacionamiento) apta para estos fines. Los casos de Bahía Blanca y 
Quequén son ejemplificadores y tienen planteadas soluciones a ejecutar, como se 
plantea en el informe. Pero la acción estatal no debería quedarse en estas acciones 
paliativas de daños ya ocurridos sino adelantarse en la previsión de estos 
problemas y la planificación previa de su solución en las nuevas áreas portuarias 
en pleno y creciente desarrollo. 

 
Logística de Cargas 

El sector público puede cumplir un efectivo rol de facilitador para el desarrollo de 
los parques logísticos. Todos los aspectos considerados como importantes por las firmas 
que contratan servicios de almacenaje con terceros guardan estrecha relación con 
aspectos en los que el sector público juega un rol importante, como puede apreciarse en la 
Tabla 0.19. El que los espacios cuenten con las habilitaciones requeridas y con 
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equipamiento para movilizar las cargas también es considerado como importante por casi 
el 50 por ciento de las empresas encuestadas. Por lo tanto, se recomienda realizar, en 
conjunto con las Cámaras sectoriales pertinentes, un análisis del sector para definir una 
estrategia de promoción para la instalación de zonas logísticas. Instrumentos para facilitar 
las inversiones inmobiliarias requeridas, así como también las compras de sistemas y 
equipamientos necesarios (autoelevadores, racks, herramientas para optimización de 
espacios) podrían presentarse como un incentivo adicional. La inversión en zonas 
logísticas puede facilitar en gran medida el movimiento de bienes en la Provincia, 
ayudando a acortar distancias entre los diversos actores de la economía. Las mismas son 
un ámbito propicio para la colaboración público-privada: los privados aportan el know 
how operativo y las inversiones en instalaciones, y el sector público por su parte puede 
asegurar las condiciones del entorno como son los accesos y la seguridad  

Tabla 0.19: Aspectos que las empresas evalúan al buscar nuevos depósitos 

Importante Indiferente

A

S    

T  

I    
 

Fuente: Colliers International y Arlog, 2009. 
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Anexo 1: Características de la red vial de la Provincia de Buenos Aires 
 

Jurisdiction Extension 
(km.) 

Characteristics Fuente 
Financiamiento 

Nacional 4.736 •  Pavimentada. 
 
•  Concesionadas al sector privado por 
peaje 3.150 km. (67% del total). 
a) Accesos a la Ciudad de Buenos Aires: 

- Acceso Norte.  
- Acceso Oeste.  
- Autopista Ricchieri - Ezeiza - 

Cañuelas.  
- Autopista Buenos Aires - La Plata.  

b) Corredores Viales Nacionales:  
- Corredor 1, 2, 3, 4, 18, y Americano. 
- Resto gestión bajo responsabilidad de 
la Dirección Nacional de Vialidad 
(DNV) y el Órgano de Control de las 
Concesiones Viales (OCCOVI). 

 
•  Sector privado las que se encuentran 
bajo concesión:  
a) CVN: obligaciones de mantenimiento.  
b)  ACBA: obligaciones de expansión, 
operación y mantenimiento. 
 
•  Presupuesto Nacional (fondos 
propios, externos  y de asignación 
específica -Fondo Fiduciario tasa al gas-
oil- (aplica a expansión y 
mantenimiento). 

Provincial 36.582 
 

•  Pavimento: 10.830 km. (dentro del 
Conourbano 1.048 km.) 
•  Ripio: 14.142 km. 
•  Tierra: 11.610 km. 
•  Concesionadas al sector privado por 
peaje: Interconexión Vial Zona Atlántica 
RP 2 y RP11, en total 745 km. 
•  Resto bajo responsabilidad de la 
Dirección Provincial de Vialidad. 

•  Transferencias Nacionales y tasa de 
coparticipación vial (aplica tareas de 
expansión y mantenimiento). 
•  Presupuesto Provincial: fondos 
propios, externos y de asignación 
específica (aplica a tareas de expansión 
y mantenimiento).  
•  Fondo Infraestructura Provincial 
(aplica a tareas de mantenimiento). 

Municipal 81.350  
•  Caminos rurales  (principalmente de 
tierra). 
•  Administración municipal. 

•  Municipal: fondos propios y 
transferencias provinciales (aplica a 
tareas de mantenimiento). 
•  Presupuesto Nacional: transferencias 
(aplica a tareas de expansión).        
•  Transferencias  Provinciales: nueva 
modalidad  Impuesto Inmobiliario Rural, 
Ley Provincial 13.010 (aplica a tareas de 
mantenimiento). 
•  Fondo Infraestructura Provincial 
(aplica a tareas de mantenimiento). 
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Anexo 2: Principales reformas del sistema fiscal federal 
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Fecha Acuerdo Contenido de la reforma 

Enero de 1988 
Ley de Coparticipación 
Federal de Recursos Fiscales 
(Ley No. 23.548) 

�� Transferencias discrecionales limitadas a 1 por ciento de 
impuestos coparticipados.  

�� Distribución primaria fijada a 57.76 por ciento de los 
impuestos coparticipables. 

�� Distribución secundaria basada en objetivo de redistribución 
de provincias más avanzadas a provincias menos avanzadas. 

�� Transferencias adicionales deben ser aprobadas por el 
Congreso.  

Agosto de 1992 

Acuerdo entre el Gobierno 
Nacional y los Gobiernos 
Provinciales 
(Ley No. 24.130) 

�� 15 por ciento de la coparticipación total (antes de todas 
distribuciones) asignado al financiamiento del sistema 
previsional. 

�� El gobierno federal garantiza una transferencia mínima 
mensual de Ar$ 725 millones a las provincias. 

�� Se establece un fondo mensual de Ar$ 43,8 millones (Fondo 
de Desequilibrios Regionales) para financiar las desbalances 
regionales. Se distribuye sin tomar en consideración la 
distribución secundaria establecida por Ley No. 23.548.  

Agosto de 1993 

Pacto Federal para el 
Empleo, la Producción y el 
Crecimiento 
(Decreto No. 1807/93) 

�� Incremento en las transferencias mínimas mensuales a Ar$ 
740 millones a las provincias. 

�� Incremento en el fondo mensual a Ar$ 45,8 millones. 

Diciembre de 
1999 

Compromiso Federal 
(Ley  No. 25.235) 

�� Introducción de la transferencia mensual fija de Ar$ 1.350 
millones a las provincias.  

Noviembre de 
2000 

Compromiso Federal por el 
Crecimiento y la Disciplina 
Fiscal 
(Ley No. 25.400) 

�� El gobierno federal fija la transferencia mensual a Ar$ 1.364 
millones a las provincias para 2001 y 2002, y garantiza una 
transferencia mensual de Ar$ 1.400 millones para 2003, Ar$ 
1.440 millones para 2004 y Ar$ 1.480 millones para 2005.  

Febrero de 2002 
Acuerdo Nación-Provincias 
sobre Relación Financiera 
(Ley No. 25.570) 

�� Eliminación de las transferencias mensuales fijas establecidas 
en el Pacto Fiscal de 2000. 

�� 30 por ciento del impuesto a las transacciones financieras se 
incluyen en la coparticipación.. 

�� Regreso a la Ley 23,548. 

�� El gobierno federal asume las deudas provinciales a cambio de 
la reducción de los déficits fiscales provinciales por 60 por 
ciento en 2002 y el equilibrio fiscal en 2003.  

�� Establecimiento de las Programas de Ordenamiento Financiero 
(PFO) 

Agosto de 2004 
Ley de Responsabilidad 
Fiscal (Ley No. 25.917) 

�� Se refiere al gobierno nacional y los gobiernos provinciales.   

�� Requiere transparencia fiscal y la adopción de presupuestos 
multianuales.  

�� Establece cuatro reglas fiscales clave: (i) La tasa nominal de 
incremento del gasto público primario no podrá superar la tasa 
de aumento nominal del producto bruto interno70; (ii) las 
provincias deberán ejecutar sus presupuestos preservando el 
equilibrio financiero71; (iii) las provincias tomarán las medidas 
necesarias para que el nivel de endeudamiento de sus 
jurisdicciones sea tal que en cada ejercicio fiscal los servicios 
de la deuda instrumentada no superen el quince por ciento (15 
por ciento) de los recursos corrientes netos; y (iv) si los niveles 
de deuda generen servicios superiores a 15 por ciento, deberán 
presentarse y ejecutarse presupuestos con superávit primario..   

�� Establece el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal 

�� Establece los Programas de Asistencia Financiera (PAF) que 
reemplazan los PFO.  
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Fuente: Braun y Guerson (2006), basado en Cetrángolo y Jiménez (2004), Tommasi (2006). 
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Anexo 3: El labirinto fiscal federal – distribución de la coparticipación 

 
 

Fuente: Ministerio de Economía. 
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Anexo 4: Educación 

INDICADORES 
 

Tabla A4.1: Porcentaje de repitentes por ciclo según división político territorial - todas 
las provincias (2007) 
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División político territorial   Repitentes 
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 Fue
nte: DINIECE Relevamiento Anual2007. 

 
Tabla A4.2: Proporción de población según condición de asistencia escolar y según 

déficit escolar, por tramos de edad y para  provincias seleccionadas 
En sombreado la proporción de población con déficit escolar 

  Población según situación de déficit escolar 15-19 20-24 25-29 30-39 40-49 

o
s 

A
ir es
 

Población que asistió 27,0% 69,2% 84,3% 91,6% 93,7% 
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Población que asistió con déficit escolar   15,0% 45,4% 49,6% 54,8% 62,0% 

Población que asistió sin completar primaria 2,8% 3,4% 4,5% 6,3% 10,3% 

Población que asistió hasta completar primaria 7,6% 22,4% 25,6% 30,7% 34,8% 

 

Población que asistió sin completar secundaria  4,6% 19,6% 19,6% 17,8% 16,9% 

Población que asistió 33,4% 62,9% 82,5% 92,8% 95,3% 

Población que asistió con déficit escolar   17,5% 36,7% 42,7% 49,4% 57,9% 

Población que asistió sin completar primaria 4,5% 4,4% 5,3% 8,0% 11,9% 

Población que asistió hasta completar primaria 9,1% 15,9% 18,3% 23,5% 29,2% C
ó

rd
o

b
a 

Población que asistió sin completar secundaria  3,9% 16,4% 19,1% 17,9% 16,8% 

Población que asistió 33,8% 69,0% 85,4% 92,7% 94,2% 

Población que asistió con déficit escolar   21,2% 43,7% 47,2% 53,4% 61,0% 

Población que asistió sin completar primaria 5,0% 6,4% 7,4% 10,7% 15,1% 

Población que asistió hasta completar primaria 12,1% 20,8% 22,5% 26,5% 31,2% M
en

d
o

za
 

Población que asistió sin completar secundaria  4,1% 16,4% 17,3% 16,3% 14,7% 

Población que asistió 31,2% 67,7% 84,7% 92,7% 94,3% 

Población que asistió con déficit escolar   20,3% 44,7% 49,4% 55,9% 63,6% 

Población que asistió sin completar primaria 4,0% 4,9% 6,1% 8,4% 11,7% 

Población que asistió hasta completar primaria 11,8% 21,7% 22,2% 27,3% 32,0% S
an

ta
 F

e 

Población que asistió sin completar secundaria  4,4% 18,2% 21,0% 20,2% 19,8% 

Población que asistió 43,1% 69,9% 83,9% 92,4% 93,7% 

Población que asistió con déficit escolar   32,7% 49,0% 51,8% 56,5% 63,3% 

Población que asistió sin completar primaria 6,1% 6,4% 7,9% 9,3% 16,8% 

Población que asistió hasta completar primaria 22,8% 28,6% 28,9% 32,6% 33,9% T
u

cu
m

án
  

Población que asistió sin completar secundaria  3,9% 14,0% 15,0% 14,5% 12,6% 
Fuente: Kit (2007), CNPV 2001 

 

Tabla A4.3: Resultados medios y altos ONE Lengua (2007) 

Resultados medios y altos de 
lengua 

3º  grado 
primaria 

6º 
primaria 

9º 
secundari

a 

12º sec 

Total País 70.3 66.3 70.8 78.8 
Región Centro 72.0 68.1 71.5 81.1 
Provincia (total) 67.1 62.8 65.8 78.2 
Gran Buenos Aires 67.9 60.8 63.3 77.8 
Resto Prov. Bs. As. 65.9 66.0 69.9 78.9 

 
Fuente: Dirección General de Cultura y Educación, Dirección Provincial de Planeamiento, 
Dirección de Prospectiva e Investigación Educativa, Programa Provincial de Evaluación 
Educativa 

 

Tabla A4.4: Resultados medios y altos ONE Matemática (2007) 

Resultados calificados como medio y alto 
Matemática 

3º año 6º año 9º año 12º año 
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Provincia de Buenos Aires 61,3 60,3 34,7 58,5 

Región Centro 68,3 65,8 38,8 62,3 

País  68,2 63,8 35,0    55,3 

Diferencia -7 -5,5 -4,1 -3,8 

Fuente: Dirección General de Cultura y Educación, Dirección Provincial de Planeamiento. 
Dirección de Prospectiva e Investigación Educativa, Programa Provincial de Evaluación 
Educativa. 

 

Sistema de determinación de aéreas criticas 
 

El sistema desarrollado por la DGCyE se basa en indicadores sociales y otros propios del 
sistema educativo. Se describen a continuación los aspectos metodológicos. 

i) IVS, primera medición a partir de los índices sobre condiciones de vida. Con 
la información del censo 2001, se construyó un índice que pretende dar cuenta de 
las condiciones de vida y de vulnerabilidad de la población y de los hogares, 
llamado INDICE DE VULNERABILIDAD SOCIAL (IVS),  a partir de 
complejizar las últimas y únicas mediciones disponibles sobre condiciones de vida 
(NBI e IPMH – Año 2001) y combinar activos materiales y no materiales, de los 
hogares y de las personas.  Este índice contempla cinco dimensiones: (a) 
Hacinamiento moderado y crítico de los hogares; (b) Condiciones deficitarias en 
la calidad de los materiales de la vivienda; (c) Dependencia de los miembros del 
hogar respecto de jubilados, ocupados y miembros sin ocupación ni jubilación; (d) 
Hogares con sistema de salud pública como única cobertura; y (e) Bajo clima 
educativo (hasta 6 años de escolaridad formal).  

ii) Sobre esa capa que refleja las condiciones de vida de los hogares, se incorporan 
los últimos indicadores educativos disponibles (año 2008). En general se observa 
bastante correspondencia entre la vulnerabilidad social del territorio en que se 
encuentra localizada la escuela y los indicadores educativos, particularmente 
cuando éstos tienen que ver con el nivel primario de enseñanza72. Para este nivel 
de enseñanza se consideraron los siguientes indicadores educativos73: (a) Tasa de 
no asistencia a la sala de 5; (b) Porcentaje de repetidores de 1º grado; (c) 
Porcentaje de repetidores de 1º ciclo; (d) Porcentaje de repetidores de todo el 
nivel primario; (e) Porcentaje de alumnos con sobreedad en el nivel primario. 

iii) Mapa de áreas críticas: villas y asentamiento precarios de la Provincia. Otra 
territorialidad que no debe eludirse para componer el mapa de áreas críticas es el 
que permite identificar las villas y asentamientos precarios que están ubicados en 
la Provincia de Buenos Aires, especialmente los que se generaron después de 
2001. Del total de unidades educativas relevadas de todos los niveles de 
enseñanza, un 2,2 por ciento se encuentran localizadas en áreas de villas y/o 
asentamientos precarios. Definiendo un radio de influencia alrededor de estas 
áreas (500m), hay allí unas 3.876 unidades educativas que representan un 17,5 por 
ciento del total. La gran mayoría están alcanzadas por la definición de áreas 
críticas (3.758) y sólo 193 están en villas ubicadas fuera de las fracciones con un 
alto índice de vulnerabilidad social.  
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Marco normativo de la política educativa 
 
Reforma al sistema educativo: Ley de Educación Nacional (2006) y la Ley de 
Educación Provincial (2007). Luego de más de una década de implementada la 
denominada Transformación Educativa que modificó la estructura de niveles y ciclos del 
Sistema Educativo llevando la obligatoriedad a 10 años de escolaridad -1 de Nivel Inicial 
+ 9 de EGB- se propuso una nueva reforma del sistema. En el 2006 se promulgó, a nivel 
nacional, la Ley de Educación Nacional, que termina con la estructura del sistema 
educativo implantado por la Ley Federal de Educación, estableciendo como niveles el 
primario y secundario. En la Provincia de Buenos Aires, a su vez, se aprueba –en junio de 
2007- la Ley de Educación Provincial que –entre otras innovaciones- instrumenta los 
cambios en la estructura de ciclos y niveles establecida en la ley nacional. Se completa el 
plexo normativo con la ley nacional 26.075 –de Financiamiento Educativo- Se reseñan a 
continuación los puntos fundamentales de la legislación nacional y provincial generada 
en los últimos años, que dan un marco de referencia a las acciones de política educativa 
en la Provincia. 

Ley N° 26.206 de Educación Nacional: 13 años de escolaridad obligatoria 
La Ley de Educación Nacional, promulgada a fines del año 2006, define la estructura 
educativa integrada por 4 niveles de educación formal y 8 modalidades educativas. Los 
niveles de educación formal son los siguientes: 

 
a. Educación Inicial  
b. Educación Primaria  
c. Educación Secundaria (ciclo básico y ciclo orientado) 
d. Educación Superior  

 
La Ley 26.206 de Educación Nacional ratifica lo expresado por la Ley 26.075 de 
Financiamiento Educativo en cuanto al sistema de financiamiento del sector, pero amplía 
la cantidad de años de escolaridad obligatoria en relación con las leyes anteriores, 
fijándola en 13 años (sala de 5 años del nivel inicial y 12 años de educación primaria y 
secundaria). Dado que la Ley de Educación Nacional es posterior hay que entender que 
rige el precepto que establece un mínimo de 13 años de escolarización obligatoria. 
 
Ley de Educación Provincial Nº 13.688. 14 años de escolaridad obligatoria 
La aplicación de la Ley de Educación Nacional requiere que las provincias adopten 
normas de adecuación que instrumenten la organización del sistema educativo allí 
diseñado. A tal efecto, el 27 de junio de 2007, las Cámaras de Diputados y de Senadores 
bonaerenses sancionaron la Ley de Educación Provincial (Ley Nº 13.688), proyecto 
elaborado por la Dirección General de Cultura y Educación.  
 

La estructura educativa diseñada por esta ley es la siguiente:  
  a) Cuatro niveles de educación formal:  

��Inicial,  
��Primaria de 6 años,  
��Secundaria de 6 años y  
��Superior,  
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 b) Nueve modalidades educativas:  
��la educación técnico-profesional,  
��la educación artística,  
��la educación especial,  
��la educación permanente de jóvenes, adultos mayores y 

formación profesional,  
��la educación intercultural,  
��la educación física,  
��la educación ambiental y  
��la de psicología comunitaria y 
��pedagogía social.   

Esta ley establece 14 años de escolaridad obligatoria para los alumnos de la Provincia 
de Buenos Aires. Se acuerda que los dos últimos años de la educación inicial son 
obligatorios (un año más que lo fijado por la Ley de Educación Nacional) así como la 
educación primaria y la educación secundaria, de 6 años de duración cada una. 

 
A efectos de facilitar la visualización de los cambios producidos en niveles y ciclos se 
detalla en la tabla siguiente el comparativo de las estructuras referidas. 
 
Tabla A4.5: Cambios en la estructura de niveles en la Provincia de Buenos Aires74 

 
 

V         Ley Federal de 
Educación, año 1993

Reforma Provincial, 
año 2005

Ley Provincial Nº 
16.888, año 2007

1º de Primaria 1º de EGB (1º Ciclo) 1º de EPB 1º de Primaria
2º de Primaria 2º de EGB (1º Ciclo) 2º de EPB 2º de Primaria
3º de Primaria 3º de EGB (1º Ciclo) 3º de EPB 3º de Primaria
4º de Primaria 4º de EGB (2º Ciclo) 4º de EPB 4º de Primaria
5º de Primaria 5º de EGB (2º Ciclo) 5º de EPB 5º de Primaria
6º de Primaria 6º de EGB (2º Ciclo) 6º de EPB 6º de Primaria
7º de Primaria 7º de EGB (3º Ciclo) 1º de ESB 1º de Secundaria
   S 8º de EGB (3º Ciclo) 2º de ESB 2º de Secundaria
   S 9º de EGB (3º Ciclo) 3º de ESB 3º de Secundaria
   S    P    P 4º de Secundaria
   S    P    P 5º de Secundaria
   S    P    P 6º de Secundaria

A     E   E

 
Nota: EGB: Educación General Básica. EPB: Escuela Primaria Básica. ESB: Escuela Secundaria Básica.  

En negrita se señalan los años de escolaridad con carácter obligatorio. 
 

Ley Nº 26.075 de Financiamiento Educativo. Participación del 6 por ciento del PBI  
En enero de 2006, se promulgó la Ley Nº 26.075, conocida como Ley de Financiamiento 
Educativo. Como su nombre sugiere, la ley establece un nuevo marco legal para el 
financiamiento educativo a fin de mejorar la calidad de la enseñanza. La norma establece 
como metas: 

a. Aumentar paulatinamente el presupuesto educativo consolidado del Gobierno 
Nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta 
alcanzar -en el año 2010- una participación del 6 por ciento en el Producto 
Bruto Interno (PBI). Además, la ley fija la participación del Gobierno 
Nacional en el esfuerzo de inversión para alcanzar la meta de crecimiento en 
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un 40 por ciento, en tanto las provincias y la Ciudad de Buenos Aires deben 
participar con el 60 por ciento restante. 

b. Garantizar un mínimo de 10 años de escolaridad obligatoria e incluir en el 
nivel inicial al 100 por ciento de la población de 5 años de edad y asegurar la 
incorporación creciente de niños de 3 y 4 años de edad, priorizando los 
sectores sociales más desfavorecidos. 

c. Mejorar condiciones laborales y salariales de los docentes, jerarquizar la 
carrera docente. 

d. Lograr, como mínimo, que el 30 por ciento de los alumnos de educación 
básica tengan acceso a escuelas de jornada extendida o completa. 

e. Erradicar el analfabetismo en 2010. 

f. Incrementar la inversión en infraestructura y equipamiento. 

g. Producir transformaciones pedagógicas a fin de mejorar la calidad y equidad 
del sistema educativo. 

h. Producir transformaciones organizacionales a fin de mejorar la calidad y 
equidad del sistema educativo. 

i. Mejorar la calidad en la formación docente inicial y continua. 

j. Garantizar condiciones equitativas y solidarias en el sistema educativo. Para 
ello, el Gobierno Nacional debe destinar por el plazo de 5 años (a partir del 
año 2006) una partida de los recursos a las provincias y a la Ciudad de Buenos 
Aires para que éstas las inviertan –exclusivamente- en el área educativa. 

A. Dirección de Educación Superior 
 
i) En el caso de la Dirección de Educación Superior, la Provincia cuenta con 154 

institutos de formación docente. Dichos institutos se dedican a la formación 
inicial  y postitulaciones que tienden a una mayor profesionalización y 
especificidad de la carrera docente. 

ii) Los 154 Institutos Superiores de Formación Docente  que atienden una matrícula 
de más de 60.000 alumnos. En ellos se desarrollan tres programas: formación 
docente, investigación y extensión. 

iii) La formación profesional continua también es atendida a través de diferentes 
formatos: Los Postítulos de Actualización Académica y de Especialización 
Superior  son propuestas a término que focalizan en un tema, eje o recorrido 
específico y contribuyen a fortalecer y actualizar saberes para el ejercicio de la 
función docente o de otras tareas dentro de las Instituciones Educativas. Los 
Tramos de Formación Pedagógica para Técnicos y Profesionales son ofertas 
dirigidas a agentes y profesionales de otras disciplinas que se encuentran 
desempeñando o aspiran ingresar a la docencia, dentro del Sistema Educativo 
Provincial 
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     B. Dirección de Capacitación 
 

i) En el caso de la Dirección de Capacitación, la Provincia cuenta con 135 Centros 
de Capacitación, Información e Investigación Educativa que constituyen 
organismos descentralizados, distritales, destinados al desarrollo de ofertas de 
formación docente continua que articulan la administración de la biblioteca 
pedagógica distrital, el relevamiento de documentación y la sistematización de 
experiencias educativas e investigación. 

ii) También cuenta con un equipo de coordinación central integrado por 
especialistas de todas las áreas y/o disciplinas con trayectoria de trabajo en cada 
uno de los niveles y modalidades del sistema educativo que coordina a los 
veinticinco equipos técnicos regionales (ETR) integrados por 599 especialistas 
de las áreas de lengua, matemática, ciencias sociales y sus disciplinas, ciencias 
naturales y sus disciplinas, educación física, educación artística, generalista 
(especialista en gestión institucional). 

iii)Estas acciones se articulan a través del Plan provincial y regional de formación 
que tiene como objetivo mejorar el nivel de la formación docente y el desempeño 
profesional para aumentar los logros de los alumnos. En el año 2008 se 
implementó el bajo el nombre de “Un estado que invierte para una educación de 
calidad” Capacitación Gratuita para 170000 docentes. El plan se instrumenta a 
través de 5 programas de formación: 1) Maestros y profesores enseñando y 
aprendiendo, 2) Capacitación para la Secundaria Básica, 3) Lectura y escritura en 
el alfabetización inicial, 4) Capacitando en la escuela y 5) Hacia una mejora 
calidad de la educación rural.  Este plan se financia con recursos provinciales y 
nacionales provenientes de la Red Federal de Formación Docente Continua. 

 
Programas Provinciales de Educación 
 
Programas al nivel secundario. En el nivel secundario la dispersión de instituciones, la 
necesidad de dar respuesta a la educación en diversos contextos educativos, la 
heterogeneidad de estrategias que implica el ámbito urbano y el ámbito rural, las 
distancias entre las escuelas secundarias básicas ubicadas junto a escuelas primarias 
respecto a la única escuela media que funciona en el casco urbano de la localidad, etc. 
sumado a la implementación de la Educación Secundaria Básica a partir del año 2005 dan 
cuenta de un escenario que, en función de la diversidad existente, hace que se deban 
estudiar distintas alternativas que den respuesta  a cada situación en particular. A tales 
efectos la DGCyE está implementando:  
 

a. La cobertura de cargos directivos a través de concursos de oposición y 
antecedentes para todos los cargos vacantes, que ya está en preparación; 

b. La utilización por parte de los equipos de gestión –Dirección provincial del 
nivel, supervisores- del indicador de vulnerabilidad para identificar las áreas 
de mayor vulnerabilidad social en el contexto de distritos que muestran fuerte 
fragmentación social y espacial interna; 
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c. La generación de alternativas que posibiliten a los alumnos que deben 
desplazarse largas distancias para seguir sus estudios, especialmente a partir 
de crear escuelas secundarias cercanas al  barrio.   

d. La creación de Centros de Escolarización para Adolescentes y Jóvenes 
(CESAJ) entre 15 y 18 años como propuesta específica para jóvenes que 
abandonaron o  nunca iniciaron la Escuela Secundaria. Estos CESAJ permiten 
que los estudiantes cursen el ciclo básico en dos años, con un diseño 
pedagógico-didáctico particular. 

 

Los programas con financiamiento externo. La Provincia ejecuta varios programas con 
financiamiento externo para el mejoramiento de escuelas que responden a ciertos perfiles 
en base a sus necesidades materiales y de propuestas pedagógicas.  Para su ejecución 
tiene una Unidad Coordinadora Provincial que sostiene las relaciones administrativas y 
técnicas con las áreas de línea de la propia DGCyE, y con las agencias de financiamiento, 
directamente o a través del MEN, según corresponda. Actualmente esta Unidad esta 
gestionando: (i) El PROMSE (Programa de Mejora del Sistema Educativo), financiando 
principalmente por el BID a través del Ministerio de Educación de la Nación; (ii) El 
PAISS, (Programa de Apoyo a la Inversión en los Sectores Sociales de la Provincia de 
Buenos Aires) con financiamiento del BID directamente a la Provincia, centrado en la 
ampliación de la infraestructura para el nivel inicial y la provisión de laboratorios de 
informática -y la capacitación de docentes- para conectar en red a 4.500 escuelas de nivel 
primario; y (iii) el PROMER (Programa de Mejoramiento de la Educación Rural) 
financiado en su mayor parte con fondos del BIRF a través del Ministerio de Educación 
de la Nación.  
 

Agencia de Acreditación de Saberes. En 2004, la Provincia implementó bajo la DGCyE 
una Agencia de Acreditación de Saberes con la finalidad de avanzar en el reconocimiento 
y certificación de los saberes adquiridos a lo largo de la trayectoria laboral de las 
personas. Forma parte de los objetivos de la Agencia también la reformulación de los 
planes y contenidos de la formación existente y la creación de nuevas modalidades o 
certificaciones.  

 
La Dirección Provincial de Educación y Trabajo. La Dirección Provincial de 
Educación y Trabajo tiene como objetivo proponer políticas públicas para la articulación 
de educación, trabajo y producción en el marco de desarrollo estratégico provincial y la 
consolidación del sistema de educación técnico profesional. Su función es convocar a 
actores sectoriales y elaborar agendas conjuntas facilitando la participación de los 
sindicatos y las empresas a través de acuerdos de cooperación. 

 
Programa Provincial de Evaluación. La Ley de Educación Provincial Nº 13.688 
establece la realización de “operativos de evaluación generales así como específicos de 
programas educativos nacionales y provinciales, de experiencias innovadoras y de 
instituciones educativas según los parámetros curriculares establecidos por los Niveles y 
Modalidades, cuyos resultados globales constituyen insumos para las acciones de 
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mejoramiento de la calidad de la educación.”75 Sus propósitos son: (a) Promover la 
cultura de la evaluación en las prácticas del sistema educativo bonaerense; (b) Recoger 
información relevante sobre las características de los aprendizajes de los alumnos y los 
factores asociados a sus rendimientos; (c) Producir información que posibilite el análisis 
del sistema educativo provincial desde la doble perspectiva de calidad / equidad y que 
brinde elementos para la toma de decisiones de los distintos niveles de gestión 
jurisdiccional, regional, distrital e institucional; y (d) Identificar prácticas educativas 
productoras de altos rendimientos y tomarlas como insumo del diseño de políticas 
educativas para el desarrollo del proceso de profesionalización docente continua. Estas 
evaluaciones no se superponen con los operativos nacionales dado que tienen objetivos 
claramente diferenciados. 
 
Desde el año 2000 el Sistema de Evaluación de la Calidad fue desarrollando todos los 
años evaluaciones a través de dos modalidades: cuasi-censal (en diferentes distritos de la 
Provincia) y muestral. A partir del análisis de los resultados de los primeros años, se 
realizó durante 2004 y 2005  un trabajo exploratorio de carácter cualitativo. Con este 
objeto se conforma el proyecto “Conociendo las escuelas”76 para  buscar, mediante 
información cualitativa, describir y explicar en cada contexto institucional cuáles son los 
procesos que hacen posible que los alumnos que pertenecen a escuelas insertas en 
contextos sociales desfavorables logren resultados académicos destacables. Esta 
propuesta recupera las dimensiones culturales, pedagógicas y sociales del trabajo escolar, 
subrayando la importancia de reconstruir los procesos sociales implicados en el quehacer 
educativo. Es de importancia que se consolide esta iniciativa provincial de avanzar hacia 
un sistema de evaluación que enriquezca el conocimiento de los resultados escolares. 
 
El Operativo 2009 procura generar información sobre los aprendizajes de los alumnos a 
una escala escolar. Para ello se evaluará al conjunto de todos los alumnos de 3º año de 
Educación Primaria y 1º año de Educación Secundaria de una muestra de escuelas, a 
partir de dos universos: (a) Las escuelas de Educación Primaria en las que se desarrollara 
durante el año 2008 la capacitación en las áreas curriculares específicas, para acompañar 
la implementación del nuevo Diseño Curricular del nivel; (b) las 75 escuelas de 
Educación Secundaria en las que se implementó y monitoreó el Prediseño Curricular. Se 
trata de una instancia de evaluación que por su alcance requiere de un dispositivo 
estandarizado tanto desde el punto de vista de los instrumentos a utilizar, como desde el 
de las condiciones de la aplicación y el procesamiento de los resultados. Para el 
Operativo Provincial de Evaluación 2009 se optó por una modalidad participativa, basada 
en el establecimiento de acuerdos y compromisos con los equipos curriculares de las 
Direcciones de Nivel y con los docentes a cargo de las secciones a evaluar que establecen 
los contenidos curriculares que se han considerado prioritarios. 
 
Profundizar y fortalecer la descentralización de gestión. Para mejorar los niveles de 
eficiencia de la administración de la DGCyE resulta indispensable profundizar y 
fortalecer la descentralización de gestión, tanto para la administración de RRHH como 
para los procesos de adquisiciones de bienes y servicios. Los ejes de la reforma 
administrativa son los siguientes: 
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a. Implantación de un Sistema de Gestión de RRHH que sistematice el 

circuito completo de los procesos de designaciones, certificaciones de 
servicios y liquidación de haberes, involucrando la escuela, los 
organismos descentralizados de la administración y las dependencias de la 
administración central que correspondan. El instrumento elegido es el 
SiAPe (Sistema Integrado de Administración de Personal) promovido por 
la Secretaría General de la Gobernación como solución integral para 
administración de RRHH en todas las jurisdicciones, que incluye: 

b. Una aplicación de autogestión por parte de todos y cada uno de las 
personas vinculadas laboralmente a uno o más organismos de la 
Administración Pública Provincial, llamada Mi Legajo, la cual podría 
tipificarse como una herramienta de gobierno electrónico del tipo G2E 
(government to employee o gobierno a empleado) dado que permite 
impulsar y gestionar trámites personales en forma electrónica. 

c. Una aplicación que interactúa con la anterior, dedicada a dar soporte 
integral a la gestión del personal en los cuerpos administrativos 
específicos de tal competencia (las direcciones de personal, centrales y 
sectoriales). 

d. Una aplicación orientada a las consultas y análisis sobre los datos, con 
diferentes niveles de profundidad y alcance, satisfaciendo necesidades de 
información de los diferentes sectores y niveles organizativos.  

e. Una aplicación que sirve da interfase con los sistemas de liquidación de 
haberes a partir de los datos coleccionados por las dos anteriores. 

Otras más orientadas a la gestión de incentivos por productividad (SIAPE - Urpe) y 
viáticos (SIAPE - Viáticos). 
 
En paralelo con la implantación del nuevo sistema se está avanzando en la reformulación 
del procedimiento de certificación de servicios para los trámites jubilatorios; y en la 
descentralización de la carga de servicios y novedades en la situación de revista de 
agentes, llevando su ingreso al Consejo Escolar o la escuela en caso de contar ésta con las 
herramientas necesarias (equipamiento informático y conectividad). 
 
Reorganización administrativa de consejos escolares. Hasta el año 2001 una 
multiplicidad de necesidades vinculadas con la logística e infraestructura de los servicios 
educativos del distrito eran resueltas en forma centralizada o por medio de “subsidios” a 
las cooperadoras escolares.  A partir del año 2002 se dio a los Consejos Escolares la 
facultad de administrar fondos destinados a la ejecución de obras de infraestructura 
escolar (nuevas, ampliaciones y de mantenimiento correctivo o de trabajos menores) y 
otros recursos vinculados al funcionamiento de los establecimientos escolares más otros 
fondos que ya administraban, vinculados al Servicio Alimentario Escolar. Dichos montos 
pasaron de Ar$138 millones en 2002 a Ar$ 377 millones en 2005, y continúa en aumento. 
El incremento de fondos que se asignan a los distritos vía los CE genera un crecimiento 
del número de intervenciones u operaciones, en particular teniendo en cuenta los fondos 
destinados a obras de infraestructura escolar bajo diferentes modalidades de aplicación 
(Plan de obras provincial, FUDIE, FUDIE gas, Fondo Compensador, Fondo Escuela, 
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etc), así como los consecuentes procedimientos de rendición de cuentas a la 
administración central. Sin embargo la estructura, el perfil de recursos humanos y el 
soporte técnico-administrativo en los Consejos Escolares es prácticamente la misma que 
en el año 2001, por lo que es fundamental fortalecer la capacidad de gestión de los 
Consejos Escolares mediante la implantación de herramientas de registro y la 
capacitación de los equipos. Es necesaria una construcción sistemática, concertada y 
sustentable, de los instrumentos y modos de gestión, de la medición de resultados, el 
incremento de la calidad, los criterios de qué y cómo descentralizar, el control social, la 
cooperación y la responsabilidad social. A tales fines incorporará 2 herramientas: (a) el 
Presupuesto anual de cada uno de los Consejos Escolares y (b) un Sistema Integrado de 
Administración uniforme para todos los Consejos Escolares que organice las áreas de 
Tesorería, Contabilidad, Contrataciones y Recursos Humanos. Al dotar a cada Consejo 
Escolar de un Presupuesto anual con apertura por programas se busca transparentar la 
asignación de las diversas fuentes de financiamiento que hoy ya existen (de origen 
nacional, provincial y propio) generando un verdadero “Plan Operativo Anual” de cada 
Consejo Escolar que se elaborará en base a los lineamientos que cada fuente de 
financiamiento fije. Se  tenderá a fortalecer también ulteriores tareas de “monitoreo” 
desde el gobierno provincial que permitan evaluar el curso de acción de las metas 
elaboradas en el marco de un Plan Educativo provincial. Este sistema establece las 
publicaciones que el Consejo Escolar estará obligado a efectuar, no sólo dando cuenta de 
principios constitucionales como el libre acceso a la información o la obligatoriedad de 
dar a publicidad a los actos de gobierno, sino en la perspectiva que estas prácticas se 
encuentran ligadas concretamente a la transparencia y calidad de gestión. 

 
Salarios docentes 

Figura A4.1: Salario de bolsillo en relación con la CBT de un maestro de grado - 
comparación interprovincial. 
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Fuente: Dirección Provincial de Planeamiento/DGCyE en base a información de CGECSE/M.E. 
e INDEC. CBT de Febrero de 2008 para el hogar tipo 2 (Ar$ 970, 86) y el salario de bolsillo  de 
un maestro de grado -nivel primario,  jornada simple, con 10 años de antigüedad- a Marzo de 
2008 (financiamiento nacional y provincial). 
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Tabla A4.6: Ejecución presupuestaria DGCyE (2008) 

Ejecución Presupuestaria DGCyE 2008

1- Dirección Ejecutiva de Cultura y Educación 43.054.270,93

2- Consejo General 3.959.909,04

3- Auditoría 4.638.641,06

4- Coordinación Administrativa 13.211.212,83

5- Contabilidad y Finanzas 28.186.254,13

6- Personal 24.353.211,82

7- Servicios Generales. 50.354.776,89

8- Infraestructura de Escuelas y Cultura 32.328.128,24

9- Tecnología de la Información 16.003.381,53

10- Planeamiento 2.148.251,66

11- Compras y Contrataciones 1.363.598,64

12- Propiedades 1.383.726,97

13- Jubilaciones y Certificaciones 175.354,25

14- Condiciones Laborales y Asuntos Gremiales 48.838,55

15- Política Socio-Educativa 458.208,95

16- Educación y Trabajo 197.396,59

17- Administración 327.345,75

18- Recursos Humanos 241.811,48

19- Legal y Técnica                707.819,65

20- Presupuesto 171.607,39

223.313.746,35

1- Coordinación de Educación 26.326.113,20

2- Consejos Escolares 1.648.618.671,94

3- Administración Proyecto BASEEP - PRODYMES III A 2.896.036,56

4- Fondo de Descent. de la Gestión Administrativa 278.988.715,19

5- Coord de Programas 1.120.921,21

6- Provincial de Enseñanza 0,00

7- Inspección General 2.760.001,61

8- Educación de Gestión Estatal 72.442,06

9- Educación Superior y Capacit. Educativa 24.530,50

10- Control de Fondos Descentralizaods 3.215.426,95

11- Administración Programa Integral para la Igualdad Educativa 1.400.776,96

1.965.423.636,18

PAN 1- Amortización de la Deuda e Intereses 104.645.560,01

104.645.560,01

1- Coor.de Psicología y Asis.Social Escolar 487.151.683,92

2- Coordinación de Educacación Especial 515.125.238,07

3- Coordinación de Educación Inicial 866.528.818,98

4- Coordinación de Educación Primaria 2.427.690.502,60

5- Coord.de Educ.de Adultos y Form Profesional 432.587.751,11

6- Coordinación de Educación Física 277.671.687,05

7- Coordinación de Educación Técnico Profesional 1.914.058.564,04

8- Coordinación de Educación Superior 325.626.865,74

9- Coordinación de Educación Artística 274.322.141,93

10- Coord.de Educ. de Gestión Privada 1.540.973.820,60

11- Coordinación de Educación de Gestión Privada - Transferidos 521.367.719,98

12- Fondo Provincial de Financiamiento Educativo - Ley 12081 0,00

13- Programa de Control de Licencias y Prevención de la Salud 7.988.559,91

14- Cooperación Escolar 824.818,03

15- Equipamiento y Mantenimiento de Infraestructura Escolar 27.474.437,35

16- Tribunales de Clasificación 379.072,27

17- Tribunal de Disciplina 8.049,62

18- Gestión de Asuntos Docentes           1.020.220,98

19- Capacitación Educativa 218.768,67

20- Fondo Provincial de Educación 1.406.287,37

21- Patios abiertos en las Escuelas 14.010.326,96

22- Coordinación de Educación Secundaria Básica 2.001.546.586,21

23- Plan MAS VIDA 7.103.030,94

24- Evaluación de la Calidad Educativa 31.732,29

25- Textos Escolares para Todos 2.746.353,19

26- Fondo Nacional Incentivo Docente 504.021.140,31

27- Adelanto Fondo Nacional de Incentivo Docente 10.115.702,29

28- Expansión del Acceso a E.S.B.  - PRODYMES III A       10.357.724,94

29- Mejoramiento Pedag.de la Docencia en la Jornada Extendida-PRODYMESIII A 2.545.687,34

30- Descentralización de la Conducción de Esc. Secundarias-PRODYMESIII A                                                                                                                                     1.919.986,66

31- Obras Varias P.I.I.E 6.507.209,89

32- U.C.O. 282.625,00

33- Ley de Financiamiento Educativo - Ley Nº 26.075 1.211.353.313,87

13.407.145.886,65

15.700.528.829,19

Fuente: Contaduría General de la Provincia

CATEGORIA DE PROGRAMA TOTAL GASTADO

ACE

Total ACE - ACTIVIDAD CENTRAL

Total PRG - PROGRAMA

TOTAL GENERAL

ACO

Total ACO - ACTIVIDAD COMUN

Total PAN - PARTIDA NO ASIGNABLE A PROGRAMA

PRG
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Tabla A4.7: Ejecución presupuestaria por programa y rama (2008)  

 
Ejecución Presupuestaria DGCyE 2008
Por programa y rama incluye transferencias $
1- Coor.de Psicología y Asis.Social Escolar 487.151.683,92

2- Coordinación de Educacación Especial 515.125.238,07

3- Coordinación de Educación Inicial 866.528.818,98

4- Coordinación de Educación Primaria 2.427.690.502,60

5- Coord.de Educ.de Adultos y Form Profesional 432.587.751,11

6- Coordinación de Educación Física 277.671.687,05

7- Coordinación de Educación Técnico Profesional 1.914.058.564,04

8- Coordinación de Educación Superior 325.626.865,74

9- Coordinación de Educación Artística 274.322.141,93

10- Coord.de Educ. de Gestión Privada 1.540.973.820,60

11- Coordinación de Educación de Gestión Privada - Transferidos 521.367.719,98

22- Coordinación de Educación Secundaria Básica 2.001.546.586,21

26- Fondo Nacional Incentivo Docente 504.021.140,31

27- Adelanto Fondo Nacional de Incentivo Docente 10.115.702,29

33- Ley de Financiamiento Educativo - Ley Nº 26.075 1.211.353.313,87

Sub total 13.310.141.536,70

Externo presupestado y gastado $
3- Administración Proyecto BASEEP - PRODYMES III A 2.896.036,56

28- Expansión del Acceso a E.S.B.  - PRODYMES III A       10.357.724,94

29- Mejoramiento Pedag.de la Docencia en la Jornada Extendida-PRODYMESIII A 2.545.687,34

30- Descentralización de la Conducción de Esc. Secundarias-PRODYMESIII A                                                                                                                                     1.919.986,66

31- Obras Varias P.I.I.E 6.507.209,89

Sub total I 24.226.645,39

Credito externo Presupuestado

PAISS (BID-PBA) 190.201.100                   
Sub Total II 190.201.100                   

Cuenta de Terceros extrapresupuestario

PROMSE 5.287.346                                 

PROMER 730.017                                    

PROMEDU 19.945.965                               

Sub total III 25.963.328                               

Total I+II+III 350.720.140                             

Fuente: Contaduría General de la Provincia  
 

 
Otros programas de apoyo a escuelas con financiamiento externo 

 
Programa PROMSE (Programa de Mejora del Sistema Educativo)  
El programa PROMSE (Programa de Mejora del Sistema Educativo), financiando 
principalmente por el BID a través del Ministerio de Educación de la Nación,  intenta 
apoyar a las provincias en el mejoramiento de la calidad, equidad y eficiencia del sistema 
educativo y la formación y el desarrollo de una ciudadanía activa, contribuyendo a una 
oferta más pertinente y a la disminución de la desigualdad social a través del aumento de 
la escolaridad, la atención de las necesidades educativas de los jóvenes de los sectores 
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que se encuentran en mayor riesgo social y educativo. Sus actividades se centran en 
escuelas de nivel secundario, especialmente en las que brindan su servicio a población de 
escasos recursos. 
 
Programa PAISS, (Programa de Apoyo a la Inversión en los Sectores Sociales de la 
Provincia de Buenos Aires)  
El programa PAISS, (Programa de Apoyo a la Inversión en los Sectores Sociales de la 
Provincia de Buenos Aires) con financiamiento del BID directamente a la Provincia, está 
centrado en la  

a. ampliación de la infraestructura para el nivel inicial y  
b. la provisión de laboratorios de informática -y la capacitación de docentes- 

para conectar en red a 4.500 escuelas de nivel primario.  
 

Programa PROMER (Programa de Mejoramiento de la Educación Rural)  
El programa PROMER (Programa de Mejoramiento de la Educación Rural) es financiado 
en su mayor parte con fondos del BIRF a través del Ministerio de Educación de la 
Nación, y busca promover el desarrollo de propuestas pedagógicas específicas para el 
medio rural que tiendan a la plena escolaridad en el nivel inicial, y la mejora de la 
promoción en el nivel primario y en el ciclo básico de la secundaria. Focalizado en las 
escuelas rurales, tiene como meta apoyar a la totalidad de ellas. 

 
Otros Programas orientados a la inclusión social  
Otros programas que buscan garantizar la inclusión de los niños más desfavorecidos son:  

 
a. Programa Integral para la Igualdad Educativa (PIIE), financiado con 

fondos del Tesoro Nacional. 
b. Programa Todos a la Escuela, financiado conjuntamente por UNICEF y la 

Provincia de Buenos Aires. 
c. Programa Nacional de Inclusión Educativa, financiado con fondos 

nacionales.  
 

Estos programas – si bien son implementados por la Provincia y destinados a mejorar la 
equidad del sistema educativo – no son producto de un esfuerzo económico de la 
Provincia.



111 
 

 
Fuentes 
 
 
Dillinger, William, and Steven B. Webb (1999).  Fiscal Management in Federal 
Democracies: Argentina and Brazil.  Policy Research Working Paper No. 
2121.Washington, DC: World Bank. 
 
Gonzalez, Christian, David Rosenblatt and Steven B. Webb (2002). Stabilizing 
Intergovernmental Transfers in Latin America. Policy Research Working Paper No. 
1869. Washington, DC: World Bank. 
 
Banco Mundial (1990). Argentina: Provincial Finances Study – Selected Issues in Fiscal 
Federalism. Washington, DC. 
 
Banco Mundial (1996). Argentina: Provincial Government Finance Study. Washington, 
DC. 
 
Banco Mundial (2003). Argentina: Reforming Policies and Institutions for Efficiency and 
Equity of Public Expenditure. Washington, DC. 
 
Banco Mundial (2005). Argentina: Seeking Sustained Growth and Social Equity. 
Observations on Growth, Inequality and Poverty. Washington, DC. 
 
Banco Mundial (2006). Argentina: The Challenge of Reducing Logistics Costs. 
Washington, DC.  
 
Banco Mundial (2009). Argentina: Análisis de Aspectos Logísticos Específicos. Mimeo. 
 
Braun, Miguel and Alejandro Guerson (2006). Dynamics of the Federal-Provincial 
Fiscal Institutions in Argentina: Some Implications of the Reforms in the 2000s. Mimeo. 
 
Cortés, A; Garthner, A; Sanchez, J. (2006). Calendario de cosechas agrícolas por 
provincia. Buenos Aires: Universidad Tecnológica Nacional.  
 
Ferrer, Aldo (2004). La Economía Argentina. Buenos Aires: Fondo de Cultura 
Económica. 
 
ITBA/CEEDS (2006). Transporte Terrestre de Agrograneles. Mejoras en la 
competitividad para la exportación. Buenos Aires. 
 
Kit, Irene (2007). Evolución Reciente y Situación Actual de la Educación Para Adultos 
en la Argentina. Mimeo 
 



112 
 

López, Gustavo (2003). ¿Podemos manejar una cosecha de 100 millones? Limitantes 
Estructurales del Sector Granario Argentino. Buenos Aires: Fundación Producir 
Conservando. 
 
Montoya, Santiago (2006). Challenging the Norm in Post Crisis Argentina: Alternative 
Tax Policies and Social Cohesion. Initiative for Policy Dialogue. 
 
OREALC/UNESCO (2008). Primer reporte de resultados del Segundo Estudio Regional 
Comparativo y Explicativo (SERCE). Santiago de Chile. 
 
Otero, Gerardo (2007). El Federalismo Fiscal en Argentina - Estado actual de las 
Relaciones Fiscales Federales y sus resultados. Mimeo. 
 
Provincia de Buenos Aires (2008). Informe sobre valorización, rendimiento e imposición 
en la tierra rural. Mimeo. 
 
Universidad Tecnológica Nacional (2006). El Transporte Automotor de Cargas en la 
Argentina. Buenos Aires. 
 

 


