
Desde IDEAL Quilmes venimos analizando las finanzas 
locales con el obje�vo de tener una mejor 
caracterización de nuestra ciudad y la ges�ón local (1) (2). 
En este sen�do, tomamos conocimiento hace algunas 
semanas de la situación de los $3000 millones con los 
que la Provincia de Buenos Aires creó en 2016 el Fondo 
de Fortalecimiento en Seguridad para ser distribuido a 
los 135 municipios en que se divide el territorio 
bonaerense. Según trascendió en medios provinciales y 
nacionales, las rendiciones de cuentas de los 
presupuestos del ejercicio 2016, presentadas en 2017 y 
enviadas al Tribunal de Cuentas Provincial, mostraron un 
muy bajo nivel de ejecución de este fondo 
extraordinario ocasionando pedidos de informes del 
ejecu�vo provincial a los intendentes.

Con la misma metodología con que analizamos la 
ejecución presupuestaria del 2017(3), acudimos a los 
documentos y bases de datos de la rendición de cuentas 
2016 (úl�ma disponible) para relevar cuál es la situación 
de Quilmes en un tema sensible, por el cual nuestra 
ciudad suele tener muchas apariciones en los medios de 
comunicación y que, según nuestros estudios, el 21% de 
los quilmeños y quilmeñas considera que debe ser una 
prioridad en la agenda de polí�cas municipales(4). En 
primer lugar, pudimos determinar que el monto del 
fondo provincial fue transferido e incorporado al 
presupuesto como modificación al presupuesto original 
aprobado por el Honorable Concejo Deliberante en 
Diciembre de 2015. Del monto total de $67.491.900,00 
que transfirió la provincia, sólo constan como erogación 
efec�va $5.680.678,64, que representan el 7,71% del 
total de los recursos:

Como se puede apreciar, el monto ejecutado es 
significa�vamente bajo respecto al total. Hay que tener 
en cuenta que lo que en el presupuesto figura como 
“pagado” es lo que efec�vamente erogó el tesoro 
municipal, pero se detallan también otros conceptos 
que en la terminología contable muestran par�das 
presupuestarias ya afectadas o comprome�das sin que 
todavía los recursos hayan salido de las arcas 
municipales. Igualmente, analizando la rendición de esta 
forma, no se observa un nivel de compromiso de 
recursos relevante para la seguridad local, lo que se 
convierte en una falencia de la implementación. El 
siguiente cuadro nos muestra el gasto clasificado de esta 
manera, con mayor nivel de desagregación:
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A fin de obtener un paneo más profundo sobre la ges�ón 
local en seguridad, analizamos la ejecución 
presupuestaria del total de los recursos de la Secretaría 
de Seguridad y Ordenamiento Urbano. El presupuesto 
total de esta área en 2016 fue de $248.795.036,28 
compuesto por los $ 111.533.698,84 aprobados 
originalmente en el HCD más los fondos 
extrapresupuestarios que ingresaron al tesoro municipal 
(entre los que se encuentran los del Fondo de 
Fortalecimiento en Seguridad). En este caso, el total de 
ejecución del gasto de la secretaría alcanza el 49,87%, 
que si bien no es el ínfimo monto del fondo provincial, 
con�núa mostrando un muy bajo nivel de ejecución 
presupuestaria:

Con el mismo criterio que antes, presentamos en el 
siguiente cuadro los datos desagregados en las otras 
categorías que dan cuenta de los avances de la ges�ón. 
Al igual que en la serie de datos previa se observa que no 
existe una gran diferencia, mostrando una ges�ón con 
poco volumen(5):

Desde IDEAL Quilmes entendemos que el presupuesto 
público es el instrumento legal y legí�mo donde el 
gobierno debe plasmar su programa de polí�ca pública, 
y la rendición de cuentas el mecanismo para que el 
sector polí�co y la sociedad civil puedan llevar un 
monitoreo en �empo real, un control y una evaluación 
de la marcha de la ges�ón. En este caso, al igual que 
venimos mencionando en nuestros documentos, se 
observan desfasajes importantes en cues�ones 
financieras y criterios de di�cil comprensión a la hora de 
asignación de los recursos de todos los quilmeños. Para 
lograr una ges�ón basada en la transparencia y la 
responsabilidad para con el manejo de fondos, el 
gobierno municipal debería establecer disposi�vos que 
brinden respuestas a estos cues�onamientos y 
modificar cursos de acción que no se condicen con el 
discurso oficial, expuesto recientemente en el inicio de 
sesiones ordinarias del legisla�vo local.

___________________

(1) http://www.idealquilmes.com.ar/spip.php?article181

(2) http://www.idealquilmes.com.ar/spip.php?article154

(3) http://www.idealquilmes.com.ar/spip.php?article157

(4) http://www.idealquilmes.com.ar/spip.php?article180
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CUADRO N1 - QUILMES ejecución de gastos de origen 
provincial (Fondo de Fortalecimiento en Seguridad) 

Crédito provincial vigente 
(incorporado por modificaciones) $67.491.900,00 
Compromiso $20.244.128,45 
Devengado $5.291.931,19 
Pagado $5.200.631,19 
Elaboración IDEAL Quilmes en base a rendición de cuentas municipales 2016 

por jurisdicción 
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CUADRO N2 - QUILMES ejecución total de gastos de la 
Secretaría de Seguridad y Ordenamiento Urbano 

Crédito total vigente (incorporado 
con modificaciones) $248.795.036,28 
Compromiso $159.813.951,38 
Devengado $134.428.955,13 
Pagado $124.071.367,54 
Elaboración IDEAL Quilmes en base a rendición de cuentas municipales 2016 

por jurisdicción 

 

___________________

(5) Si hubiere un nivel importante de gasto comprometido pero que no llegue a estado pagado, podría 

hablarse de una gestión activa con inconvenientes de caja o liquidez, pero no es este el caso.


