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La rendición de cuentas presentada por la gestión 
Molina sobre el presupuesto 2018 muestra varios 
puntos para analizar en profundidad. El nivel de 
ejecución presupuestaria real es sólo del 50,53% si 
se toma el concepto pagado y del 47,67% si se 
calcula en base al devengado. Para construir los 
índices tomamos tanto los importes presentados 
como devengados como los pagados. La diferencia 
entre uno y otro concepto es que representan 
distintos momentos del proceso de ejecución 
presupuestaria: el devengado indica cuando sobre 
una partida ya se presentaron los comprobantes 
que justifican los gastos aunque no se hayan 
pagado, y bajo el rótulo pagado se agrupan los 
importes de las erogaciones efectivas que ya se 
hicieron desde las arcas municipales. Como se 
puede ver, no presentan grandes variaciones entre 
sí por lo que los datos son un reflejo efectivo del bajo 
nivel de gestión municipal.
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Para comprender por qué es bajo este indicador hay 
que desagregar cada secretaría para ver las 
decisiones políticas y el impacto que hay detrás de 
los datos duros. El cuadro a continuación muestra el 

nivel de ejecución presupuestaria para cada una de 
las secretarías del municipio, con el nivel de 
participación de cada una sobre el total:

SECRETARÍA
CREDITO 

APROBADO
MODIFICACIONES CREDITO VIGENTE DEVENGADO PAGADO

PARTICIPACION 
EN 

PRESUPUESTO

EJECUCION 
SOBRE 

DEVENGADO

EJECUCION 
SOBRE PAGADO

General 107.436.891,98 -102.847.777,23 4.589.114,75 4.478.100,99 4.478.100,99 0,04% 97,58% 97,58%
Economía 525.902.173,00 182.888.576,42 708.790.749,42 554.259.247,00 533.661.372,76 6,74% 78,20% 75,29%
Salud 672.032.692,51 644.301.669,58 1.316.334.362,09 660.001.408,20 620.027.108,83 12,51% 50,14% 47,10%
Comunicación 
(agrupado en 
Unidad 
Intendente)

81.808.428,08 -62.629.570,42 19.178.857,66 16.813.309,76 16.058.666,80 0,18% 87,67% 83,73%

Legal y Técnica 85.911.035,00 -5.116.000,00 80.795.035,00 74.339.737,01 72.078.668,20 0,77% 92,01% 89,21%
Desarrollo 
Social

1.586.571.531,49 -961.127.721,75 625.443.809,74 419.441.047,28 362.577.235,92 5,95% 67,06% 57,97%

Cultura y 
Educación

344.690.275,16 45.169.726,15 389.860.001,31 281.439.156,82 259.172.363,50 3,71% 72,19% 66,48%

Gobierno y 
DDHH

355.037.097,00 171.765.097,61 526.802.194,61 382.992.967,69 363.349.522,39 5,01% 72,70% 68,97%

Seguridad y 
Ordenamiento 
Urbano

334.931.956,55 79.178.089,83 414.110.046,38 353.135.946,23 333.044.327,75 3,94% 85,28% 80,42%

Desarrollo 
Urbano y Obra 
Pública

2.107.981.486,15 1.583.110.705,24 3.691.092.191,39 499.181.015,37 487.012.610,01 35,09% 13,52% 13,19%

Servicios 
Públicos

1.857.405.309,75 543.121.212,90 2.400.526.522,65 1.748.773.628,19 1.654.161.647,45 22,82% 72,85% 68,91%

Jefatura de 
Gabinete

42.536.282,00 3.001.735,75 45.538.017,75 36.419.019,95 34.348.133,72 0,43% 79,97% 75,43%

Auditoría 
General

11.803.294,00 -5.535.000,00 6.268.294,00 3.770.073,00 3.635.886,61 0,06% 60,15% 58,00%

Agencia 
Fiscalización y 
Control 
Comunal

113.289.683,00 -3.585.742,74 109.703.940,26 103.751.445,07 100.021.050,61 1,04% 94,57% 91,17%

Finanzas 56.722.652,00 1.005.000,00 57.727.652,00 55.781.652,05 53.212.764,12 0,55% 96,63% 92,18%
H.C.D. 116.328.559,00 6.350.000,00 122.678.559,00 121.192.684,90 117.605.747,64 1,17% 98,79% 95,86%

TOTALES 8.456.319.227,51 2.063.120.120,50 10.519.439.348,01 5.315.770.439,51 5.014.445.207,30 50,53% 47,67%

CUADRO N1 - EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR SECRETARÍA 2018

La primera columna muestra el presupuesto 
aprobado por el Concejo Deliberante en Diciembre 
de 2017 y la segunda las modificaciones a las 
partidas que se van haciendo al momento de 
ejecución del presupuesto. La sumatoria de ambas 
indica el crédito vigente que es el real para cada una 
de las dependencias. Si se tiene en cuenta la 
participación en el presupuesto de cada 
dependencia, se ve que las subejecuciones más 
considerables están en las secretarías de 
Desarrollo Urbano y Obra Pública, Salud, y 

Desarrollo Social, algunas de las áreas más 
sensibles para la ciudadanía.

Comenzamos entonces por una apertura de la 
Secretaría de Desarrollo Urano y Obra Pública. 
Tomamos algunos programas y partidas 
presupuestarias de manera aleatoria para que 
permitan ejemplificar y mostrar un panorama de la 
ejecución presupuestaria de esta secretaría 
estratégica en la gestión local.
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CUADRO N2 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA 

PARTIDA PRESUPUESTARIA CREDITO VIGENTE DEVENGADO PAGADO 
EJECUCION 

SOBRE 
DEVENGADO 

EJECUCION 
SOBRE 

PAGADO 
Desagues Pluviales y Equip. 

Comunitario en Asentamiento 
Mallvinas Argen�nas 

8.515.160,46 1.841.130,62 1.841.130,62 21,62% 21,62% 

Infraestructura 72.557.913,19 9.860.141,42 9.860.141,42 13,59% 13,59% 

Construcción de Viviendas 390.203.063,71 28.874.059,71 28.874.059,71 7,40% 7,40% 

Parque Lineal de Nuevo Quilmes 9.930.617,48 8.192.647,43 8.192.647,43 82,50% 82,50% 

Veredas 13 cuadras, puesta en 
valor plaza IAPI y cancha de 

fútbol 
50.628.195,69 5.062.819,57 5.062.819,57 10,00% 10,00% 

Programa Federal de Villas y 
Asentamientos Precarios 686.384.372,23 20.990.625,78 20.990.625,78 3,06% 3,06% 

Infraestructura Básico y 
Fortalecimiento Comunitario 222.554.454,82 77.065.915,40 72.013.976,56 34,63% 32,36% 

Obras de Bacheo, Pavimento y 
Otros - Recursos de Nación. 686.384.372,23 20.990.625,78 20.990.625,78 3,06% 3,06% 

Bajo los conceptos que se ven en el cuadro N2 se 
agrupan obras de drenajes y desagües, contención 
de inundaciones, obras de pavimentación del 
distrito, Infraestructura y equipamiento comunitario 

en barrios periféricos. El siguiente cuadro, 
correspondiente a aperturas programáticas de la 
Secretaría de Servicios Públicos, complementa el 
muestreo sobre obras de la misma naturaleza:

CUADRO N3 - SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS 

PARTIDA PRESUPUESTARIA CREDITO VIGENTE DEVENGADO PAGADO 
EJECUCION 

SOBRE 
DEVENGADO 

EJECUCION 
SOBRE 

PAGADO 
Redes de Aguas, Cloacas y 
Saneamientos Hidricos - 

Recursos Nacionales 
284.839.982,70 11.290.988,81 11.290.988,81 3,96% 3,96% 

Obras varias Recursos Nación y 
Provincia 171.714.350,63 131.114.785,46 125.616.556,41 76,36% 73,15% 

Como se puede ver en los dos cuadros, las 
subejecuciones más fuertes son en materia de 
vivienda social(1), obras de infraestructura en barrios 
periféricos y ampliación de redes de servicios 
públicos. El bajísimo nivel de ejecución del concepto 
agua, cloacas y saneamiento nos parece de 
gravedad extrema, ya que la falta de acceso a los 
servicios públicos en la periferia es uno de los 
grandes problemas de Quilmes, una ciudad con 
más de 100 barrios informales de los cuales en casi 
la mitad no ha habido intervenciones públicas para 
regularizar las cuestiones urbanas y dominiales. 
Como es de público conocimiento, las inundaciones 
son otro de los principales problemas del distrito (tal 

vez el principal), que además se agrava porque 
impacta en los barrios más vulnerables situados 
alrededor de los arroyos Las Piedras y San 
Francisco y la vera del Rio de la Plata(2). 

Si bien estas obras son financiadas en gran parte 
por la nación (que fue el nivel del estado que menos 
cumplió en enviar los fondos presupuestados como 
mostramos más adelante), la subejecución 
presupuestaria tiene responsabilidad local cuando 
se trata de fondos con afectación específica de 
origen nacional y provincial, ya que se produce 

porque en el proceso de ejecución no se hacen la 
reserva de las partidas (fondos comprometidos) y 
por ende no se realizan las transferencias. Lo que 
muestra este fenómeno es una baja capacidad de 
planificación, de gestión y una decisión de priorizar 
ciertas áreas por sobre otras.

(1) Algo que desde IDEAL Quilmes mostramos cómo viene 
repitiendo la gestión Cambiemos:  
https://www.cpbnoticias.com/noticias/la-gestion-local-y-la-escasa
-inversion-en-vivienda-social/
(2) 

https://eltermometroweb.com/2018/11/12/llamativa-mencion-ma
cri-la-inundacion-quilmes/
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Como se puede ver en los dos cuadros, las 
subejecuciones más fuertes son en materia de 
vivienda social(1), obras de infraestructura en barrios 
periféricos y ampliación de redes de servicios 
públicos. El bajísimo nivel de ejecución del concepto 
agua, cloacas y saneamiento nos parece de 
gravedad extrema, ya que la falta de acceso a los 
servicios públicos en la periferia es uno de los 
grandes problemas de Quilmes, una ciudad con 
más de 100 barrios informales de los cuales en casi 
la mitad no ha habido intervenciones públicas para 
regularizar las cuestiones urbanas y dominiales. 
Como es de público conocimiento, las inundaciones 
son otro de los principales problemas del distrito (tal 

vez el principal), que además se agrava porque 
impacta en los barrios más vulnerables situados 
alrededor de los arroyos Las Piedras y San 
Francisco y la vera del Rio de la Plata(2). 

Si bien estas obras son financiadas en gran parte 
por la nación (que fue el nivel del estado que menos 
cumplió en enviar los fondos presupuestados como 
mostramos más adelante), la subejecución 
presupuestaria tiene responsabilidad local cuando 
se trata de fondos con afectación específica de 
origen nacional y provincial, ya que se produce 

porque en el proceso de ejecución no se hacen la 
reserva de las partidas (fondos comprometidos) y 
por ende no se realizan las transferencias. Lo que 
muestra este fenómeno es una baja capacidad de 
planificación, de gestión y una decisión de priorizar 
ciertas áreas por sobre otras.

CUADRO N4 - SECRETARIA DE SALUD 

PARTIDA PRESUPUESTARIA CREDITO VIGENTE DEVENGADO PAGADO 
EJECUCION 

SOBRE 
DEVENGADO 

EJECUCION 
SOBRE 

PAGADO 
SAME 65.744.627,79 54.992.659,45 52.295.802,48 83,65% 79,54% 

Protección de Enfermedades 
Crónicas 2.353.837,36 254.000,00 254.000,00 10,79% 10,79% 

AMBA 562.066.668,00 741.523,14 0,00 0,13% 0,00% 

Hospital de San Francisco Solano 221.493.544,20 207.501.862,53 194.347.797,40 93,68% 87,74% 

En cuanto a la Escuela Municipal de Bellas Artes 
(EMBA), que protagonizó un conflicto fuerte con el 
municipio y el gobierno provincial debido a un 
recorte de los fondos del gobierno de María Eugenia 
Vidal(3), también se observa un bajo nivel de 

ejecución presupuestaria. De un total de $ 
74.555.988,19 de crédito vigente, se erogaron sólo 
$ 45.857.814,59, representando sólo el 60% del 
total. 

CUADRO N5 - SECRETARIA DE CUTURA Y EDUCACIÓN 

PARTIDA PRESUPUESTARIA CREDITO VIGENTE DEVENGADO PAGADO 
EJECUCION 

SOBRE 
DEVENGADO 

EJECUCION 
SOBRE 

PAGADO 
Fondo de Financiamiento 

Educa�vo 220.974.456,08 172.413.221,88 159.410.696,90 78,02% 72,14% 

EMBA 74.555.988,19 52.012.344,77 45.857.814,59 69,76% 61,51% 

La última apertura programática que tomamos es la 
correspondiente al SAE (Servicio Alimentario 
Escolar). Este programa municipalizó la gestión de 
los comedores de las escuelas públicas  
provinciales en 2017, quitándosela a los Consejos 
Escolares. Quilmes adhirió a esta propuesta en 
2018(4), aunque fue criticada principalmente por la 
menor capacidad de recursos de los municipios de 
gestionar este tipo de políticas tan sensibles, sobre 
todo en tiempos de crisis económica. El siguiente 
cuadro muestra que los fondos no fueron 
ejecutados en su totalidad, lo que convalida las 
críticas que se hicieron al momento de la 
municipalización:

(3)

http://www.cpbnoticias.com/noticias/cultura/vidal-martiniano-m
olina-ponen-peligro-la-continuidad-la-emba/   
(4) 

https://diario5dias.com.ar/noticia/Quilmes-municipalizacion-SAE
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CUADRO N5 - Secretaría de Desarrollo Social (apertura SAE: servicio 
alimentario escolar) 

PARTIDA PRESUPUESTARIA CREDITO VIGENTE DEVENGADO 
EJECUCION 

SOBRE 
DEVENGADO 

Zona 1 - Don Bosco 8.816.488,08 3.975.513,24 45,09% 

Zona 2 - Bernal Este 23.366.684,04 16.417.292,49 70,26% 

Zona 3 - Villa Luján 12.796.218,02 8.816.665,26 68,90% 

Zona 4 - Ezpeleta Oeste 8.943.318,12 6.351.523,01 71,02% 

Zona 5 - Bernal Oeste 2 23.862.646,58 12.820.704,21 53,73% 

Zona 6 - Quilmes Oeste 1 30.671.738,56 19.785.198,48 64,51% 

Zona 7 - Quilmes Este 28.266.144,28 15.573.718,96 55,10% 

Zona 8 - Quilmes Oeste 2 13.250.743,38 6.915.816,06 52,19% 

Zona 9 - Ezpeleta Oeste 2 14.022.345,78 9.558.818,49 68,17% 

Zona 10 - Ezpeleta Oeste 1 13.044.092,32 6.840.812,24 52,44% 

Zona 11 - Bernal Oeste 1 20.390.294,68 15.595.306,43 76,48% 

Zona 12 - Quilmes Oeste 3 21.465.111,28 13.673.053,57 63,70% 

Zona 13 - La Paz 8.716.401,40 4.216.381,54 48,37% 

Zona 14 - KM 13 9.564.712,38 7.105.871,79 74,29% 

Zona 15 - San Francisco Solano 39.008.596,66 26.617.221,94 68,23% 

Zona 16 - La Florida 14.269.446,90 12.097.880,04 84,78% 

Zona 17 - Los Eucaliptus 10.865.848,84 6.130.018,01 56,42% 

En el análisis del cuadro Cuadro Ahorro- Inversión y 
Financiamiento del Presupuesto Municipal de 
Quilmes 2018 se puede apreciar una situación de 
superávit primario, presupuestario y de ahorro 
corriente (lo que da cuenta de bajas expectativas de 
crecimiento y oferta agregada pública). Lo que se ve 
también en este cuadro es la menor cantidad de 
recursos percibidos, que explican la otra parte de la 
subejecución presupuestaria:

CUADRO N6 - CUENTA AHORRO - 
INVERSIÓN FINANCIAMIENTO  

PARTIDA PRESUPUESTARIA RECURSO VIGENT 
VIGENTE 

VI. INGRESOS TOTALES 5.237.702.292,35 

VII. GASTOS TOTALES 5.118.030.343,82 

VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII) 119.671.948,53 

En relación a esto, la siguiente serie de datos 
muestra que los recursos no percibidos y por ende 
no utilizados, son principalmente los de origen 
nacional. Esto guarda relación con un año donde la 
crisis económica se agudizó considerablemente y 
las cuentas nacionales volvieron a ser monitoreadas 
por el Fondo Monetario Internacional, lo que 

profundizó el ajuste en el gasto público que 
comenzó con la gestión Cambiemos en 2015. 
Asimismo esto explica la baja inversión en obras de 
infraestructura (particularmente las que tienen 
objetivos sociales) que se mostró previamente, ya 
que la fuente de financiamiento de estas 
intervenciones es el Estado Nacional. 

CUADRO N7 - EJECUCIÓN POR PROCEDENCIA DE LOS 
RECURSOS 

PARTIDA 
PRESUPUESTARIA 

RECURSO VIGENT 
VIGENTE 

RECURSO 
DEVENGADO 

EJECUCION 
SOBRE 

DEVENGADO 

ORIGEN MUNICIPAL 3.301.996.224,65 3.392.400.245,56 102,74% 

ORIGEN PROVINCIAL 3.721.264.149,25 2.524.399.818,49 67,84% 

ORIGEN NACIONAL 3.492.371.974,11 209.931.426,93 6,01% 
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GRAFICO N2 - EJECUCIÓN POR PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS
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En conclusión, se puede ver que la gestión de 
Martiniano Molina subejecuta presupuesto 
principalmente en las zonas más postergadas del 
municipio, y en áreas de gestión claves y sensibles 
para una ciudad compleja como Quilmes. Al igual 
que las gestiones de Mauricio Macri en nación y 
María Eugenia Vidal en provincia, el problema tiene 
una doble dimensión: por un lado, el altísimo nivel de 
endeudamiento de las cuentas nacionales pero que 
tiene su réplica en la Provincia de Buenos Aires(5) 
disminuye las capacidades estatales a la vez que 
somete a las políticas públicas a la aprobación del 
FMI. Sin embargo, por otro lado hay decisiones 
políticas, de profundo raigambre ideológico, que 
implican un ajuste para los sectores populares de 
nuestra sociedad, que tienen que ver con cómo y 
dónde el estado gasta los recursos con que cuenta. 
A esto se le debe sumar en el plano local la 
ineficacia de una gestión que a 3 años y medio de la 
asunción del mandato muestra un alarmante nivel 
de desconocimiento de los problemas estructurales 
de Quilmes y de las cuestiones que hacen a la 
gestión municipal. 

Asimismo, el análisis de estos datos refuta la 
estrategia comunicacional oficial sobre la alta 
inversión en obras e infraestructura, en 
contrapartida a la crisis económica que afecta la 
marcha de la economía y los ingresos de los 
argentinos. El relato de Cambiemos para este año 
electoral intenta mostrar que el fenómeno de la 
creciente pobreza por ingresos se ve mitigado con 
obras estratégicas que atacarían la pobreza 

estructural(6), una hipótesis que se cae cuando se 
analizan en profundidad las finanzas públicas que 
muestran cómo utiliza el Estado sus recursos.

(5)

https://www.diagonales.com/contenido/preocupados-por-la-deu
da-de-provincia-desde-legislatura-piden-explicaciones-a-vidal/14
974
(6) “La pobreza estructural es un concepto emergente, donde se 
combinan dos criterios para medir la pobreza, la línea de pobreza, 
que imputa la condición de pobre a la población que recibe 
ingresos insu�cientes para sustentar el costo de un estándar 
mínimo de consumo , el segundo es el enfoque de las Necesidades 
Básicas Insatisfechas (NBI), que describe a la pobreza con carencias 
inherentes a ella, como la vivienda, nutrición, acceso a la salud, 
educación indicadores independientes a la del ingreso; La pobreza 
crónica o estructural se re�ere a de�ciencias de infraestructura y de 
ingresos” (Ramos Soto, POBREZA Y DESIGUALDAD, 2008).


