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ANÁLISIS DE LA RENDICIÓN
DE CUENTAS 2019
MUNICIPALIDAD DE LA PLATA

La rendición de cuentas municipal es un proceso donde lxs
ciudadanxs podemos conocer, vigilar y evaluar las decisiones de
gobierno durante un periodo de tiempo anual. Este ejercicio de
revisión refleja la situación patrimonial del Municipio, siendo un
mecanismo necesario para el funcionamiento de la Democracia y
el combate de la corrupción.
Es la obligación más importante que tiene que cumplir el intendente, ya que permite examinar los ejes centrales de las políticas ejecutadas, es decir de qué manera estuvieron afectados los recursos.
En la rendición de cuentas se analizarán cuáles fueron los ingresos y cuáles fueron los egresos del presupuesto de nuestra ciudad.
Es decir, de donde ingresó plata y cómo el intendente la gastó.
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LOS NÚMEROS
AÑO 2019

Inflación 54%

Pobreza 35%

PRESUPUESTO TOTAL DE LA PLATA:

$10.655.158.718,33
lo que representa una suba del 47.8% respecto del 2018.
Con un 54% de inflación, y más del 35% de pobreza, el presupuesto de gastos que se estimaba de $9.955.157.023,00 y
que finalmente, luego de una serie de modificaciones, ascendió a
$10.655.158.718,33. Este monto fue ejecutado de manera tal que
se privilegiaron algunas secretarías en desmedro de otras.

SUBEJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO
ASIGNADO A SECRETARIAS
La subejecución presupuestaria significa que los gastos presupuestados del Gobierno no se realizan por razones ignoradas
		

Salud: 63,5% (236 MILLONES MENOS)

		

Desarrollo Social: 63.7% (153 MILLONES MENOS)

		

Seguridad y justicia: 40% (679 MILLONES MENOS)
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SOBREEJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO
ASIGNADO A SECRETARIAS

Secretaria de Gobierno: 186% (565

millones más)

Secretaría de coordinación: 136 % (70

millones más)

Secretaria de Espacios Públicos 132% (895 millones de más)

TOTAL DEUDA 2019

Dejando una deuda acumulada del período de más
de 600 MILLONES DE PESOS, mucho mayor que la
del año anterior.

Yanina Lamberti
Concejala - La Plata
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SUBEJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO
ASIGNADO A SECRETARIAS
La subejecución presupuestaria significa que los gastos
presupuestados del Gobierno no se realizan por razones ignoradas
		SALUD: 63,5%
		(236

millones menos)

DESARROLLO SOCIAL: 63.7%
		(153

millones menos)

		SEGURIDAD Y JUSTICIA: 40%
(679

millones menos)

SOBREEJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO
ASIGNADO A SECRETARIAS

		SECRETARIA DE GOBIERNO: 186%
		

(565 millones más)

		SECRETARÍA DE COORDINACIÓN: 136 %
		

(70 millones más)

		

SECRETARIA DE ESPACIOS PÚBLICOS 132%

		

(895 millones de más)

TOTAL DEUDA 2019

deuda acumulada del período de
más de 600 millones de pesos, mucho mayor que
Dejando una

la del año anterior.
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SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
LA SECRETARÍA CUENTA CON 3 PROGRAMAS CENTRALES:
PROGRAMA SEGURIDAD ALIMENTARIA:
Este programa atiende a mejorar la calidad de vida y acceso a la alimentación a sectores en emergencia social, nutricionalmente vulnerables. Se lleva a cabo a través de un aporte alimentario complementario: la tarjeta social platense o el sistema alimentario municipal que
asiste a personas en situación de calle, casa de abrigo, jardines maternales y comedores comunitarios.
En este programa, los fondos mayoritarios son de origen municipal,
pero también hay una contribución de fondos provinciales.
Respecto a los fondos de origen municipal, se ejecutaron sólo el

26% de lo presupuestado (determinando una quita de 42 millones de pesos al programa).
Esta subejecución no fue compensada por el aporte de provincia,
resultando una disminución neta de $ 15, 9 millones en seguridad alimentaria durante el periodo 2019.
POLÍTICAS SOCIALES:
Esta área asiste a la secretaria de Desarrollo Social en la concreción
de todas aquellas iniciativas y acciones tendientes al fortalecimiento de la gestión social. Organiza tareas de campo, deriva hacia otros
organismos, ejecuta programas y acciones orientadas a la niñez,
adolescencia, juventud, familia, tercera edad, discapacitados, y toda
persona en riesgo social, así como también, actividades deportivas
comunitarias que propendan a la organización de la comunidad.
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La subejecución de este programa fue del 84% en el presupuesto de origen municipal (esto es menos de $ 38 millones).
Se vislumbra también una notable reducción de lo que es transferencia a instituciones: sólo el 3,32% ejecutado.
Globalmente, teniendo en cuenta los aportes nacionales, provinciales y municipales, se ejecutó el 80% de lo presupuestado, esto
es $56 millones menos.
PROGRAMA FORTALECIMIENTO SOCIAL:
El programa coordina con todos los servicios locales de promoción
de los derechos de NNyA, articulando con colegios, ONGs, dentro de
la ley 13298. Se constituye en una ayuda directa para la protección
de lxs NNy A.
Asimismo es el respaldo para el programa de prevención de HIV en
sectores vulnerables, prevención de la violencia en el deporte, deporte social y programas de salud reproductiva.

El programa en total tuvo una ejecución de sólo el 1 %, lo que
significó una reducción de $35 millones a nivel municipal.

Teniendo en cuenta que el origen de los fondos son municipales y
provinciales, solo se ejecutó el 10% del presupuesto, lo que determina una quita de más de $58 millones al programa.

En bienes de consumo sólo se ejecutó el 0.43% de lo presupuestado, incluidos alimentos para personas, vestimenta,
utensilios de cocina, etc.

Análisis de la Rendición de cuentas 2019 Municipalidad de La Plata

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
La secretaria tuvo una ejecución del 63% respecto a lo presupuestado.
LAS ÁREAS MÁS AFECTADAS FUERON:
Área de planificación y ejecución de obras

se ejecutó sólo el 68% del presupuesto, reduciendo unos $117
millones.
Funcionalización de la red vial
con una ejecución del 50%, que se traduce en una quita de $30
millones.
Las obras de hidráulica

se ejecutaron sólo en un 21 %, lo que constituye cerca de $200
millones menos.

Análisis de la Rendición de cuentas 2019 Municipalidad de La Plata

SECRETARIA DE SALUD
Se ejecutó sólo el 62 % de lo presupuestado, lo que significa una
subejecución de más de 236 millones.
Cabe señalar que del total ejecutado, más del 50% del presupuesto de
esta secretaría se destina al recurso humano, lo que ha determinado
que el recorte se sienta principalmente en la compra y adquisición de
bienes de consumo, servicios no personales, e infraestructura.
LABORATORIO DE ESPECIALIDADES MEDICINALES (LEM):
El LEM cumple un rol central en la producción pública de especialidades medicinales.
Entre los preparados que produce se encuentran:
-Crema de enjuague con permetrina al 1% para el tratamiento de
pediculosis.
-Crema repelente con citronela al 3 % para bebés.
-Repelente con dietiltoluamida (deet) al 10, 15 y 20 % para control de
foco de mosquito.
-Vaselina azufrada al 2, 5 y 10 % para el tratamiento de la sarna en
bebés, niños y adultos.
-Agua de Alibour.
-Alcohol en gel

Durante el 2019 se ejecutó sólo el 9.71% de lo presupuestado
a nivel municipal. Esto significó una merma de $21 millones
para la producción y el desarrollo en un contexto social histórico de necesidad de estos insumos.
Servicio de atención medica en unidades sanitarias:

Se ejecutó el 76% de lo presupuestado determinando una disminución de $105 millones.
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CENTRO INTEGRAL DE LA MUJER:

Solo se ejecutó el 1%, lo que representa $59 millones menos.
Mantenimiento centros de salud.

Se ejecutó sólo el 5.58% del presupuesto, determinando una
quita de $36 millones para el mantenimiento de los centros de
atención primaria de salud (CAPs).
PROGRAMA PROTEGER PARA PUESTA EN VALOR DE LOS CAPS
CAP 1: El recurso para el mejoramiento de este CAP era de
$1.535.695,00 correspondientes a fondos provinciales, pero la provincia no giró los fondos. El municipio dispuso de $184.430,52 para
realizar algunas mejoras que aún se adeudan.
CAP 3: El recurso para el mejoramiento de este CAP era de $244.392,
son fondos afectados de años anteriores que fueron girados al municipio pero no fueron utilizados.
CAP 6: A través de fondos provinciales llegaron al municipio de
$407.230. Sin embargo no se gastaron nunca.
CAP 8: El recurso para el mejoramiento de este CAP era de $407.230
son fondos afectados de años anteriores que fueron girados al municipio pero no fueron utilizados.CAP 9: El recurso para el mejoramiento de este CAP era de $357.860,00 correspondientes a fondos provinciales, pero la provincia no giró los fondos. El municipio dispuso de
$184.430.52 para realizar algunas mejoras que aún se adeudan.
CAP 16: A través de fondos provinciales llegaron al municipio de
$927.411. Sin embargo no se gastaron nunca.
CAP 20: El recurso para el mejoramiento de este CAP era de $799.692
son fondos afectados de años anteriores que fueron girados al municipio pero no fueron utilizados.
CAP 27: El recurso para el mejoramiento de este CAP era de
$4.050.250,00 correspondiente a fondos provinciales, pero la provincia no giró los fondos.
CAP 28: El recurso para el mejoramiento de este CAP era de $309.900,00
correspondiente a fondos provinciales, pero la provincia no giró los fondos. El municipio dispuso de $20.000,00 para este CAP.
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CAP 44: El recurso para el mejoramiento de este CAP era de
$309.900,00 correspondiente a fondos provinciales, pero la provincia no giró los fondos.
PLAN NACER
El Ministerio de Salud de la Nación implementa el PLAN NACER
desde el año 2005. La Nación y las Provincias en el marco estratégico del Plan Federal de Salud buscan lograr mayor equidad en el acceso a los sistemas de salud. La propuesta de este plan es cumplir
con un gran desafío social: cuidar y proteger el futuro de lxs niñxs
y embarazadas para construir una sociedad más justa y equitativa.

En el 2019 gobierno provincial giró $14 millones (de los $19
millones presupuestados) de los cuales el municipio utilizó
sólo $3 millones, $11 millones menos, lo que representa que
un 79 % de lo percibido no se utilizó.
PLAN PROTEGER CENTROS DE SALUD
El programa se propone como objetivos reducir la prevalencia de
factores de riesgo, la mortalidad por enfermedades no trasmisibles
y mejorar el acceso y la calidad de atención médica.

La provincia giró recursos por $12.908.071, y el ejecutivo municipal sólo devengó $1.794.143. Esto constituye $11 millones menos, no se utilizó un 86% de lo percibido.
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SECRETARIA DE ASISTENCIA A LA VÍCTIMA
Y POLÍTICAS DE GÉNERO:
El Hogar de Protección Integral “Casa Violeta” tiene fondos de origen nacional y municipal.
De los fondos municipales había presupuestado 15 millones, pero
se ejecutó solo el 7%.
De origen nacional había presupuestados $15 millones, sin embargo, sólo ingresaron al municipio $3 millones, de los cuales se gastaron $2.5 millones.

SECRETARIA DE PRODUCCIÓN
Se ejecutó sólo el 74%, básicamente para gastos corrientes de

la secretaria, sin embargo las áreas de promoción, como el área
programática, coordinación de políticas de promoción del sector
productivo, sólo hubo un 2,8 % ejecución (determinando una

quita de más de $5.5 millones)

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO
Y ECONÓMICO
El área de gestión de desarrollo urbano tuvo una ejecución de
sólo el 7% implicando una quita de 120 millones de pesos.
El programa integral de tránsito y transporte tuvo mejor suerte ejecutándose casi la totalidad de los presupuestado (74 millones de
pesos)
Mención aparte merece el presupuesto afectado a la urbanización
del Barrio Nuevo de Abasto. Un Fondo Nacional estimado por
$126 millones, de los cuales el municipio recibió sólo $52 millones, sin embargo se devengaron $25 millones para el Barrio.
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Se nos plantea el interrogante de dónde está el resto del dinero.
Esos millones no fueron a mejorar las condiciones de vida de los
Abastenses, ya que la ordenanza n° 11.542 que ratificaba un convenio específico entre la Secretaria de Viviendas y Hábitat de la Nación
y la Municipalidad de La Plata, para que en el barrio se realicen obras
de entoscado de la red vial, red eléctrica y alumbrado público, arbolado, red de agua potable, plazas y cloacas, fue modificada en el 2019
por la ordenanza n° 11827, determinado que las obras de cloacas en
el barrio sean transferidas para la realización de la peatonalización de
la Av. 51 entre 4 y 6, en el casco urbano y el centro comercial Cantilo
de City Bell.

SECRETARÍA DE CULTURA Y EDUCACIÓN
Ejecutado el 108%
Sólo un ítem sufrió reducción, el destinado a alimento para jardines, sólo se ejecutó el 13.26% de lo presupuestado (de $18
millones a $2,5 millones).

SECRETARIA DE COORDINACIÓN
Aumento un 36% el presupuesto respecto al presupuestado.
Dentro de esta secretaria el área de coordinación municipal
aumentó en $99 millones, lo que representa un incremento del
79% respecto a lo presupuestado.
El servicio alimentario escolar aumento en un 50 % (105 millones más que lo presupuestado)
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SECRETARIA DE GOBIERNO

La secretaría tuvo un incremento en el presupuesto del 86%.
El área mayormente beneficiada fue la de Coordinación y formulación
de políticas con un aumento de más del 400% presupuesto
Aumento por 31 millones en bienes de consumo (justificados como
compra de cartones y papeles) y de más de 465 millones en servicios
no personales, implicados en mantenimiento, reparación y limpieza.
Resulta llamativo cuando no es incumbencia de ésta secretaría la
realización de estos servicios.
Centros comunales: sólo aumento 119%, no manifestándose el gran
incremento presupuestario de esta secretaría en mejorar la capacidad operativa de las delegaciones para solucionar los problemas cotidianos de los barrios.
Presupuesto participativo, otro gran perdedor, se ejecutó sólo el
37.63%.
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SECRETARIA DE COMUNICACIÓN AL VECINO
Se sobre ejecutó el presupuesto de 107.745.053,35 millones y
devengó 156.603.505,60 lo que significa un aumento por más
de 45 millones.
El proyecto de comunicación institucional también tuvo la misma
suerte con un incremento de la partida de 12.758.519,48 pesos, lo
que representa un incremento del 57 % respecto a lo presupuestado.

Gran parte de estos gastos no fueron pagados, acumulando
una deuda a los proveedores de más de 28 millones.
Secretaria de espacios públicos y gestión ambiental:

Se sobre-ejecutó un 38% más de lo presupuestado, con un
incremento de la actividad central de la secretaria cercano al
100%.
A su vez el área de barrido, recolección y disposición final de residuos tuvo un incremento del 26% (287 millones más), alumbrado
público un incremento del 118 % (387 millones más) y el bioparque
tuvo un incremento de 800% (54 millones más).
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