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ANÁLISIS PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2020 
 

Lic. Belén Paz 

Lic. Mariana Iza 

 

En el presente informe se realiza un breve análisis del proyecto de Ley de Presupuesto 2020 de la 

Provincia de Mendoza, para lo cual se ha estructurado en tres partes, en primer lugar, se presenta la 

situación actual de la provincia en materia tanto social como económica. En segundo lugar, se realiza 

un repaso capítulo por capítulo del articulado del proyecto de ley donde se destacan los puntos más 

importantes. Y, en tercer lugar, se realiza un análisis de la evolución de partidas presupuestarias 

específicas: Dirección de Género y Diversidad, Dirección de Economía Social y Asociativismo, Dirección 

de Atención a Personas con Discapacidad, Dirección de Atención a Adultos Mayores, Dirección General 

de Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, y el Área Departamental de Salud. 

Situación actual de Mendoza 

Inflación 

Según los datos publicados por la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE), para 

Mendoza la inflación de noviembre fue de 4,6%, alcanzando un acumulado en lo que va del año del 

48,3%, y una inflación interanual del 52,4%. 

Por otro lado, según el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) llevado a cabo por el Banco 

Central de la República Argentina (BCRA) en el mes de noviembre, se espera que el 2019 termine con 

una inflación del 54,6%. 

En este contexto, el proyecto de ley proyecta una tasa de inflación demasiado baja, de tan sólo el 

34,2% para 2020, más adelante abordaremos las implicancias de este supuesto. 

| Inflación

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la DEIE, REM noviembre 2019 y Proyecto de Ley de Presupuesto 2020. 
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Pobreza  

El aumento de la pobreza y la indigencia en todo el país como consecuencia de las políticas económicas 

llevadas a cabo en estos últimos años también alcanzó a la provincia de Mendoza. En dos años la 

pobreza aumentó 6,1 puntos porcentuales, mientras que la indigencia aumentó 2,1 puntos 

porcentuales. 

|Pobreza e indigencia 

 
Fuente: Elaboración propia  en base a datos de la EPH - INDEC. 

Desempleo 

Como puede advertirse en el siguiente gráfico el problema del desempleo, al igual que la pobreza, son 

situaciones que recaen más fuertemente sobre las mujeres. Por lo cual es importante tener presente 

estos datos a la hora de diseñar las políticas públicas de empleo, y a la hora de priorizar los gastos en 

las partidas presupuestarias. 

Actualmente en Mendoza, la tasa de desempleo es del 8,6% y si desagregamos por sexo, nos 

encontramos con una tasa del 11,8% para mujeres y 5,8% para varones. 

|Tasa de desempleo - 3° Trimestre 2019 

 
           Fuente: Elaboración propia en base a datos de la EPH-INDEC 
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Stock de deuda 

Como se observa en el siguiente gráfico a partir de 2015 los niveles de endeudamiento han ido 

aumentando, hasta alcanzar los $74.662 millones de pesos equivalentes a USD 1.297 millones de 

dólares.  

El ratio Deuda/PBG para diciembre de 2018 (último dato disponible de PBG) fue de 13,12%. 

 
Fuente: Ministerio de Hacienda de la Provincia de Mendoza 

Aspectos generales 

Según el Mensaje de Elevación del Proyecto de Presupuesto 2020, “la política fiscal de la Provincia de 

Mendoza se ha diseñado sobre tres ejes”:  

1) Política tributaria que consiste en llevar alivio fiscal a los contribuyentes eliminando impuestos 

provinciales distorsivos. 

“Al momento de la firma del Consenso Fiscal las proyecciones de crecimiento real para 2018 y 

2019 fueron de 3,5% por año, es decir, un crecimiento acumulado de 7,1%. Posteriormente, las 

tasas de crecimiento real del Producto Bruto Interno observadas fueron de -2,5% para 2018 y 

para 2019 se espera una caída similar, resultando un acumulado de -5,2%. Esta diferencia implicó 

un costo fiscal adicional para la provincia superior a los 16.000 millones de pesos.” 

2) Recuperar la inversión pública para proveer los bienes y servicios fundamentales que son 

responsabilidad del Estado provincial. 

“Para 2020 se proyecta que el 33% de la obra pública a realizarse se destine a Salud, Educación, 

Seguridad, Justicia y Vivienda. El 31% se destinará a Infraestructura Vial, Municipal y Desarrollo 

Productivo y el restante 36% se destinará a Energía. Además, se prevé llevar a cabo la ejecución 

de un plan de inversión pública plurianual para el período 2020-2023 por un monto total de USD 

300 Millones. 
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3) La consolidación fiscal, entendiendo este último eje como el ordenamiento de las cuentas 

fiscales y la aprobación de normas y mecanismos que permitan su continuidad en el tiempo. 

“El stock total de la deuda pública de la Provincia a noviembre de 2019 es de ARS 72.824,8 

millones” 

“El 49,2% de la misma es crédito en condiciones blandas con bajas tasas y bajo riesgo de 

refinanciación mientras que el 50,8% corresponde a bonos. Del total, un 39,6% está denominado 

en pesos argentinos (ARS) mientras que el 60,4% restante está denominado en dólares 

estadounidenses (USD).” 

En resumen, se puede advertir que la viabilidad de estos tres ejes: alivio fiscal, aumento de la inversión 

pública y consolidación fiscal, solamente puede sostenerse recortando gastos y tomando deuda, tal 

como queda en evidencia en el mensaje de elevación que ha sido citado previamente. 

PROYECCIONES VARIABLES MACROECONÓMICAS 

Variable Valor proyectado 2020 

Variación real del PBI1 -1,7% 

Variación interanual del IPC2 34,2% 

Variación Deflactor PBI3 43,5% 

Tipo de Cambio Nominal promedio anual4 67,11 ARS/USD 

 
 

2019 2019 en pesos 2020 2020 
Var % 
nominal 

Var % 
real 

Erogaciones Reales 

Gastos Corrientes   $   126.359.511.675   $   169.574.464.668   $   196.782.633.814  55,73% 16,04% 

Gastos de Capital  $     15.172.913.153   $      20.362.049.451   $     18.201.106.980  19,96% -
10,61% 

Total (1+2+3+5)  $   141.532.424.828   $   189.936.514.119   $   214.983.740.793  51,90% 13,19% 

Recursos Reales 
     

Recursos Corrientes   $   131.951.724.143   $   177.079.213.800   $   197.222.429.381  49,47% 11,38% 

Recursos de Capital   $        3.682.086.363   $        4.941.359.899   $        7.856.759.282  113,38% 59,00% 

Total (1+2+3+5)  $   135.633.810.506   $   182.020.573.699   $   205.079.188.663  51,20% 12,67% 

Necesidad de 
financiamiento 

 $        5.898.614.322   $        7.915.940.420   $        9.904.552.130  67,91% 25,12% 

Endeudamiento con 
autorización 
legislativa previa  

 $        2.827.801.392   $        3.794.909.468   $        4.992.686.175  76,56% 31,56% 

                                                
1 Se ha considerado para la proyección de crecimiento real del Producto Bruto Interno la mediana 
correspondiente al Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) publicado por el Banco Central de la 
República Argentina (BCRA) 
2 Valores establecidos en la Ley Nacional de Presupuesto. 
3 Ídem 
4 Ídem 
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Remanente 
ejercicios anteriores 

 $        3.070.812.930   $        4.121.030.952   $        4.911.865.955  59,95% 19,19% 

 

Resumen capítulo por capítulo del Proyecto de Ley de Presupuesto 

2020 
CAPÍTULO I: DEL PRESUPUESTO DE GASTOS Y RECURSOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

PROVINCIAL 

En este capítulo del proyecto de ley se definen en términos generales los siguientes montos: 

Erogaciones Reales  

Erogaciones Reales 

Gastos Corrientes  $ 196.782.633.813,53 91,53% 

Gastos de Capital $ 18.201.106.979,78 8,47% 

Total (1+2+3+5) $ 214.983.740.793,31 100,00% 

Del total de gastos estimados, el 91,53% corresponden a gastos corrientes y el 8,47% a gastos de 

capital. Este último porcentaje es lo que se conoce como “inversión pública”. 

Recursos Reales 

Recursos Reales 

Recursos Corrientes  $ 197.222.429.381,18 96% 

Recursos de Capital  $ 7.856.759.282,00 4% 

Total (1+2+3+5) $ 205.079.188.663,18 100% 

Necesidad de Financiamiento 

La necesidad de financiamiento surge de la diferencia entre el total de recursos que se esperan 

obtener y el total de erogaciones. En este caso, la necesidad de financiamiento es de $9.904 millones, 

la cuál esperan cubrir un 49,59% con el remanente de ejercicios anteriores, es decir con recursos que 

sobraron del 2019, y el restante 50,41% con endeudamiento. Dicho endeudamiento sería a través de 

préstamos con organismos multilaterales por $2.564 millones, y de la emisión de títulos públicos u 

otras herramientas similares por $2.428 millones. 

Dentro de las necesidades de financiamiento se ha considerado también la reestructuración de los 

vencimientos del año 2020. Es decir, pagar deuda con deuda, por $6.467 millones. 

Para resumir, podríamos decir, que se está pidiendo autorización para endeudarse por $11.460 

millones. 
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Necesidad de financiamiento $ 9.904.552.130,13 100,00% 

Endeudamiento con 
autorización legislativa previa  

$ 4.992.686.175,00 50,41% 

Prestamos con Organismos 
Multilaterales  

$ 2.564.686.175,00 25,89% 

Endeudamiento Ley de 
Administración Financiera  

$ 2.428.000.000,00 24,51% 

Remanente ejercicios 
anteriores 

$ 4.911.865.955,00 49,59% 

   

Reestructuración 
Vencimientos 2020 

$ 6.467.022.462,00 

Roll-Over 
Amortización deuda 
consolidada 

$ 6.467.022.462,00 

Planta de personal 

El 47,02% del total de erogaciones se destina a la partida de personal, la cual está compuesta por 

77.601 cargos de planta permanente, 3.506 cargos de planta temporarios y 416.074 horas cátedras 

mensuales y anuales. 

Costo partida Personal $ 101.083.514.425,18 

Partida personal/Gasto total 47,02% 

 

Planta de personal (1+2+5) 

Planta de personal 
permanente 

77.601 95,68% 

Planta de personal temporario 3.506 4,32% 

Total 81.107 100,00% 

Horas cátedras mensuales y 
anuales 

416.074 - 

CAPÍTULO II: DE LAS NORMAS SOBRE GASTOS 

En este capítulo se especifican las formas en las que se debe distribuir y utilizar el crédito público. 

Entre ellas las más importantes son: 

- Modificaciones Presupuestarias dentro de la Jurisdicción: se pueden realizar siempre que no 

se altere el total de erogaciones fijadas para dicha jurisdicción y sin perjuicio de lo dispuesto 

por el Artículo 25 inciso b (artículo sobre el personal de planta) 

- Modificaciones Presupuestarias entre Jurisdicciones  

- Destino de la mayor recaudación real o estimada: Facúltese al Poder Ejecutivo a aumentar el 

Presupuesto de Gastos contra mayor recaudación estimada, neto de participación municipal, 

debidamente fundada, de modo de ajustarlas a los requerimientos de la ejecución. 
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Este último punto es el que habilita a la utilización discrecional de los recursos que se obtengan debido 

a una mayor recaudación de la prevista en el presupuesto. Teniendo en cuenta que la recaudación 

que se establece en el presupuesto depende de la inflación y las tasas de crecimiento proyectadas en 

el mismo, si éstas se subestiman, entonces la recaudación también, lo que implica que el ejecutivo 

después contará con una mayor disponibilidad de recursos para manejar sin necesidad de la 

autorización de la Legislatura. 

CAPÍTULO III: DE LAS NORMAS SOBRE RECURSOS 

Teniendo en cuenta que la ley donde se establecen las alícuotas de impuestos (Ley Tarifaria) se 

presenta de forma independiente a la Ley de presupuesto, en este capítulo sobre los recursos, se 

especifican los montos, cuotas, alícuotas que distintos, organismos, institutos o empresas públicas 

deben transferir a distintos fondos creados para fines específicos o a la Administración Central. 

Instituto Provincial de Juegos y Casinos 
 

2019 2020 

Pesos Corrientes $       312.400.000,00 $       399.873.127,00 

Pesos Constantes 2019 $       312.400.000,00 $       297.968.052,91 

Variación % real 
 

-4,62% 

 

Monto de Regalías Petroleras al Fondo de Infraestructura Provincial 
 

2019 2020 

Pesos corrientes $       100.000.000,00 $       132.000.000,00 

Pesos constantes 2019 $       100.000.000,00 $         98.360.655,74 

Variación % 
 

-1,64% 

 

Monto para la Dirección de Minería - Fondo minero 
 

2019 2020 

Pesos Corrientes $               880.000,00 $               880.000,00 

Pesos constantes 2019 $               880.000,00 $               655.737,70 

Variación % 
 

-25,48% 

Debe ser entendido en cumplimiento a lo dispuesto por las Leyes Nº 8.434 y Nº 4.968 

– Decreto Nº 3035/85. 

- Se autoriza a la Empresa Agua y Saneamiento Mendoza Sociedad Anónima con participación 

Estatal Mayoritaria (AySAM SAPEM) a crear un fondo para la renovación de redes 

distribuidoras y colectoras de los servicios de Agua Potable y Cloacas.  

Cobro de un Cargo Especial a los usuarios de los servicios, el cual será calculado mediante la 

aplicación de la alícuota de hasta el 20% (veinte por ciento) sobre la factura de cada uno de 

los servicios.  
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- Destinándose un 75 % (setenta y cinco por ciento) a la renovación de redes colectoras 

(diámetro 160 mm a 250 mm), red de distribuidora (diámetro 90 mm a 200 mm), sus 

conexiones domiciliarias y sus accesorios 

- El 25 % (veinticinco por ciento) restante a la renovación de Colectores Secundarios 

(diámetro mayor a 250 mm) y acueductos de distribución (diámetro a mayor a 250 

mm), sus accesorios, piezas especiales o cámaras de intervención.  

El criterio de la priorización de la renovación de las redes será en función de su antigüedad, 

grado de obsolescencia y roturas de emergencia que se produzcan, asignándose por 

Departamento una distribución del importe recaudado en función del estado de sus cañerías 

estimados por AySAM. Asimismo, la empresa tendrá la facultad de concentrar dichas 

inversiones en áreas específicas fundando Técnicamente dicha propuesta, en función del 

riesgo sanitario de la zona a intervenir y con aprobación de la Secretaría de Servicios Públicos.  

CAPÍTULO IV: DE LAS NORMAS SOBRE PERSONAL 

- Asignación de la Clase del Cargo de Jefe de la Policía - Fíjese, como remuneración mensual, la 

Asignación de la Clase del cargo de Jefe de la Policía de la Provincia, en la suma de PESOS 

VEINTIOCHO MIL CIENTO SESENTA Y DOS CON QUINCE CENTAVOS ($ 28.162,15) al 

31/10/2019. Al mencionado importe se deberán adicionar los incrementos de recomposición 

salarial dispuestos por el Poder Ejecutivo. 

Remuneración Cargo Jefe de la Policía 

  2019 2020 

Pesos corrientes 16193,29 28162,15 

Variación nominal   73,91% 

Pesos constantes 
2019 

16193,29 20985,2086 

Variación real   29,59% 

CAPÍTULO V:  DE LAS NORMAS SOBRE FINANCIAMIENTO Y USO DEL CRÉDITO 

En este capítulo se encuentran los dos pedidos de endeudamiento que se mencionan en el cuadro 

ahorro-inversión-financiamiento como necesidades de financiamiento. Y, además, se pide 

autorización para endeudarse en dólares. 

 

- Contraparte Provincial de Obras con Financiamiento de Organismos Multilaterales de 

Crédito, Programas y Fondos Fiduciarios Nacionales - Autorícese al Poder Ejecutivo a hacer 

uso del crédito a fin de financiar las contrapartidas Provinciales para operaciones con 

Organismos Multilaterales de Crédito, Programas y Fondos Fiduciarios Nacionales, con 

comunicación a la Honorable Legislatura dentro de los treinta (30) días corridos. Asimismo el 

Poder Ejecutivo podrá disponer de los recursos de origen provincial y/o incrementar el 

Presupuesto de gastos contra mayor recaudación estimada debidamente fundada, 

incorporando las partidas necesarias o incrementando las ya previstas para este fin. 
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-  Obras con Financiamiento: Autorícese al Poder Ejecutivo Provincial a hacer uso del crédito 

en los términos del Artículo 60 y 66 de la Ley N° 8.706 por la suma de DÓLARES 

ESTADOUNIDENSES TRESCIENTOS MILLONES (USD 300.000.000) para la ejecución del plan de 

inversión pública. 

- Refinanciación de la Deuda - Facúltese al Poder Ejecutivo, a los efectos de proceder a la 

reestructuración de deuda prevista por el Art. 68 de la Ley Nº 8706. 

CAPÍTULO VI: NORMAS QUE TRASCIENDEN EL EJERCICIO 

- Artículo 48º Modifíquese el artículo 68 de la Ley Pcial N° 8.706, el que quedará redactado de 

la siguiente manera: 

Vigente Modificado 

Art. 68- El Poder Ejecutivo puede realizar 
operaciones de crédito público para 
reestructurar la deuda pública mediante su 
consolidación, conversión, reprogramación, 
refinanciación o renegociación, en la medida 
que ello implique un mejoramiento de los 
montos o plazos o intereses de las 
operaciones originales o permita liberar o 
cambiar garantías o bien modificar el perfil o 
costo de los servicios de la deuda o cualquier 
otro objeto en la medida que resulte 
conveniente para la Provincia a los fines de 
hacer frente a sus compromisos presentes o 
futuros, pudiendo modificar y/o incrementar 
las partidas que sean necesarias contra la 
mayor recaudación estimada debidamente 
fundada, en la medida que corresponda, y a 
los fines de poder efectuar la registración. La 
mencionada operatoria debe contener un 
dictamen del Auditor Interno de la Provincia 
y ser comunicada a la Honorable Legislatura 
en el término de quince (15) días posteriores.  

“Artículo 68 - El Poder Ejecutivo podrá hacer uso del 
crédito público para:  

a) reestructurar la deuda pública mediante su 
consolidación, conversión, reprogramación, 
refinanciación o renegociación;  

b) cancelar los servicios de amortización de la deuda 
previstos en el presupuesto de cada ejercicio.  

La autorización dispuesta por el presente artículo 
deberá resultar conveniente en términos de 
sustentabilidad y solvencia, pudiendo reflejarse en 
incremento de plazos y/o disminución de servicios de 
interés y/o liberación de garantías y/o reducción en 
los montos de las operaciones originales. Las 
operaciones que se realicen en el marco del presente 
no podrán implicar un incremento en el stock de la 
deuda pública medido al cierre de cada ejercicio 
presupuestario, a excepción de la capitalización de 
intereses producto de su restructuración. Asimismo, 
deberá contemplarse a los efectos del cálculo, las 
excepciones previstas por el Art. 23 de la Ley Nº 7.314. 
El Poder Ejecutivo podrá modificar y/o incrementar las 
partidas que sean necesarias en la medida que 
corresponda a los fines de efectuar la registración de 
las operaciones previstas en el presente, pudiendo a 
tales efectos utilizar mayor recaudación estimada 
debidamente fundada.” 

- Artículo 50º Extiéndase hasta el año 2024 los plazos establecidos en el Art. 3 de la LEY 8816.  

Ley 8270. Poder ejecutivo 
implementación plan estratégico obras 
mejoras 

Artículo 5º - Autorízase al Poder Ejecutivo a contraer un 
empréstito y hacer uso del crédito que atienda el corto plazo 
(cinco (5) años - 2011/2015 - ) de acuerdo a lo especificado 
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Mejoramiento operativo agua potable 
saneamiento mendoza servicios 

en el artículo 3° de la presente Ley, por un monto de hasta 
Dólares estadounidenses ciento sesenta millones (U$S 
160.000.000) o su equivalente en otras monedas, asociado a 
operaciones de crédito público. Dichas operaciones se 
podrán instrumentar con instituciones públicas o privadas 
provinciales, nacionales o internacionales, por medio de una 
o más operaciones de endeudamiento tales como 
préstamos, emisiones de títulos públicos de deuda, letras, 
constitución de fideicomisos financieros y de garantía, 
securitización o titulización de garantías autorizadas por la 
presente ley, créditos puente y/u otros medios financieros 
que resulten convenientes a los intereses provinciales. 

Dicho financiamiento será destinado a las obras básicas de 
infraestructura y mejoramiento operativo de AySAM SAPEM 
como son: ampliación y mejoramiento de la capacidad de 
producción; ampliación y optimización del sistema de macro 
distribución de agua, instalación de macro y 
micromedidores, recuperación y ampliación de colectores 
cloacales; recuperación y ampliación de establecimientos 
depuradores y purificadores; entre otras obras, con sus 
correspondientes proyectos. 

Las obras y acciones contempladas en el plan de obras y plan 
de mejoramiento operativo correspondientes a AySAM 
SAPEM, serán ejecutadas por dicha empresa según los 
objetivos y metas contempladas en el Anexo I y en el Anexo 
II. 

Las obras y acciones contempladas en el plan de obras y plan 
de mejoramiento operativo correspondientes al resto de los 
operadores, serán ejecutadas por los propios operadores 
como en el caso de los Municipios de Luján de Cuyo, Maipú 
y Tupungato, o en su caso por el Ministerio de 
Infraestructura, Vivienda y Transportes o por el organismo 
que éste designe, según los objetivos y metas contempladas 
en los Anexos III y IV. 

(Texto según Ley 8399, art. 149) 

LEY 8816.  Artículo 3º - Autorización Ley 8.270 - Autorízase al Poder 
Ejecutivo Provincial a hacer uso del crédito público por hasta 
la suma total y el destino establecido por el Artículo 5° de la 
Ley 8.270. La presente autorización se otorga en un todo de 
acuerdo con lo establecido en los Artículos 60 y 66 de la Ley 
8.706 y vencerá en el año 2.020. 

Los fondos ingresados hasta la fecha de la sanción de la 
presente Ley, por la utilización de la autorización prevista en 
el Artículo 5 de la Ley 8.270 y que no hayan sido transferidos 
a la Empresa de Agua y Saneamientos Mendoza S.A. tendrán 
como destino cubrir las necesidades financieras del ejercicio 
en que se realizaron las operaciones de crédito Público. 
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Además se autoriza expresamente al Poder Ejecutivo a hacer 
uso del crédito para cumplir con las obligaciones generadas 
por las adjudicaciones de las obras que se encuentren en 
ejecución a la fecha de la sanción de la presente Ley en el 
marco del plan de obras previsto en el Artículo 5 de la Ley 
8270. 

- Artículo 56º Deróguese el siguiente párrafo del artículo 21 del Decreto Ley Nº 4.373/63 y sus 

modificatorias, Carta Orgánica OSEP, “En caso de encontrarse cónyuges en la situación de 

afiliados directos, los aportes indicados en los párrafos anteriores serán calculados de la 

siguiente forma: a) para el de sueldo mayor, el aporte será del cien por ciento (100%) de lo 

consignado en este artículo; b) para su cónyuge, el cincuenta por ciento (50%) de lo estipulado 

en este artículo” 

Análisis de partidas presupuestarias específicas 

 Dirección de Género y Diversidad 

Prevenir, Promover y Proteger la diversidad de géneros  

El área destinada a garantizar y promover los derechos de las mujeres - Dirección de las Mujeres, 

posteriormente denominada Dirección de Género y Diversidad- no contaba con presupuesto propio 

en la provincia de Mendoza; el área pertenecía a la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Corte 

Suprema, donde sólo le correspondía un tercio del monto asignado a dicha Subsecretaría. Recién a 

partir del año 2017, la Dirección de Género y Diversidad empieza a tener una asignación 

presupuestaria propia, bajo la órbita de Ministerio Salud, Desarrollo Social y Deporte. 

En el siguiente grafico es posible observar cómo han evolucionado los gastos, en términos reales, 

desde 2015 hasta la actualidad, es decir a valores de diciembre de 2020. Los montos con el concepto 

de votado, de 2019 a 2020 sufrirán una reducción del 5% en términos reales. 

También, resalta la fuerte contracción del gasto en el año 2016, ejecutándose un 47% menos respecto 

al año anterior; paradójicamente, en dicho período se registró la mayor cantidad de femicidios en la 

provincia hasta el momento5.  

Sin embargo, tanto para 2018 y como 2019 la ejecución presupuestada se encuentra sobre ejecutada, 

esto debe a los acuerdos paritarios de la planta permanente y temporarios de dicha área ya que el 

presupuesto contempla salarios que a lo largo del año quedan rezagados con respecto a la inflación.  

 

 

                                                
5Fuente: http://www.unidiversidad.com.ar/mendoza-es-la-tercera-provincia-con-mas-femicidios 
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| Evolución gastos en términos reales de Subsecretaría de Derechos Humanos y Dirección de 
Género y Diversidad. Provincia de Mendoza. 

(Expresado en términos reales al 31/12/2020) 
 

 
Años 2015 a 2018 en base a la etapa del devengado de cada año. 
*Año 2019 en base a la  etapa del devengado hasta 09/12/2019. 
**Año 2020 Proyecto de Presupuesto 2020 
Fuente: Elaboración propia en base  a datos de Sistema de Información Consolidada. Ministerio de Hacienda de la Provincia 
de Mendoza. Proyecto de Presupuesto provincial de Mendoza 2020. Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas. 
Relevamiento de expectativas de Mercado (REM)- BCRA. 

  

Si adicionalmente contemplamos las erogaciones que integran las partidas presupuestarias, 

observamos que un gran porcentaje de dicho monto está destinado a gastos de personal. Para el 2019, 

este rubro representó casi 70% del presupuesto ejecutado, dejando muy poco margen para las 

erogaciones de capital, es decir, los gastos destinados a infraestructura que para el año 2019 no tuvo 

una asignación presupuestaria.  La inversión destinada a infraestructura es una herramienta 

fundamental para resguardar la integridad tanto de la mujer como las niñas o niños que tenga a su 

cuidado (se estima que el 77% de los femicidios se da en los hogares de las víctimas)6.  

Es importante recordar que para el año 2018, el presupuesto votado contaba con una nueva obra 

pública, donde se iba a llevar a cabo un refugio de mujeres en el antiguo Hospital Alfredo Metraux 

ubicado en la localidad Fray Luis Beltrán, Maipú. Dicha obra contaba con una partida presupuestaria 

de $1.401.923 si analizamos los datos publicados de la provincia, en la etapa presupuestaria del 

devengado arrojan que nivel de ejecución fue del cero por ciento. 

                                                
6Según el Observatorio de Femicidios en Argentina. Disponible en 
http://www.seguridadciudadana.info/docs/Observatorio%20de%20Femicidios%20en%20Argentina2014.pptx
%20%281%29.pdf 
 

30.070.395
25.849.028

3.307.814

47.912.950

38.057.005 36.388.022

46.990.672

22.287.258

42.534.257

50.332.545

42.168.838
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Subsecretaría de Derechos
Humanos

Dirección de Género y Diversidad

http://www.seguridadciudadana.info/docs/Observatorio%20de%20Femicidios%20en%20Argentina2014.pptx%20%281%29.pdf
http://www.seguridadciudadana.info/docs/Observatorio%20de%20Femicidios%20en%20Argentina2014.pptx%20%281%29.pdf
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A continuación, mostramos la incidencia del presupuesto en los diferentes gastos, como hemos 

mencionados anteriormente, la partida de personal es la que acapara la mayor parte del presupuesto 

para el 2020 se está destinando 75% del presupuesto de dicha dirección a pago de personal, esto 

involucra personal permanente y locación de servicios. Es importante aclarar que desde que el área 

cuenta con asignación presupuestaria propia, no hay registros de que se le haya destinados inversión 

a infraestructura, exceptuando lo mencionado anteriormente con el ex Hospital Metraux, donde 

tampoco se concretó dicho proyecto. 

 

 

|Estructura de gastos Proyecto Ley de Presupuesto 2020 

 
        Fuente: Proyecto de Presupuesto 2020. Ministerio de Hacienda.7 

 

Este organismo es encargado de la aplicación de la Ley Nº 26.485 de Protección Integral a Las 

Mujeres. Si a su vez analizamos, el Proyecto de Presupuesto 2020 en relación a la población 

de mujeres en Mendoza, podemos decir que se destina $ 35,99  por mujer para erradicar la 

violencia de género. 

 

 

Dirección de Economía Social y Asociatividad 

Brindar asistencia técnica, capacitación y financiamiento a microempresas  

La dirección pertenece a Desarrollo Social, para el 2020, la partida presupuestaria relacionadas a la 

economía social, mutuales, desarrollo comunitario, Mercado Artesanal Mendocino, sufrirá una 

reducción en términos reales del 29% con respecto a 2019. Es decir, que en el 2019 el presupuesto 

votado fue de $96.561.878 y se espera para el 2020 una asignación de $68.366.783 en términos reales. 

                                                
7 Para el cálculo de servicios se consideró servicios generales y convenio, excluyendo a locación de 
servicios, porque consideramos que entra en personal. 

75%

2%

23%
Personal
Bienes
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Es decir que sufrirá una pérdida de $28.195.095. Pero si observamos durante los años de gestión de 

Cambia Mendoza el 2020 va ser el año que menos partida presupuestaria recibirá dicha dirección. 

 

| Evolución gastos en términos reales de Dirección de Economía Social y Asociatividad. Provincia 
de Mendoza. 

(Expresado en términos reales al 31/12/2020) 

 
 Años 2016 a 2018 en base a la etapa del devengado de cada año. 
*Año 2019 en base a la  etapa del devengado hasta 09/12/2019. 
**Año 2020 Proyecto de Presupuesto 2020 

Fuente: Elaboración propia en base  a datos de Sistema de Información Consolidada. Ministerio de Hacienda de la 
Provincia de Mendoza. Proyecto de Presupuesto provincial de Mendoza 2020. Dirección de Estadísticas e 
Investigaciones Económicas. Relevamiento de expectativas de Mercado (REM)- BCRA. 

 

Dirección de Atención a las Persona con Discapacidad 

Prevenir Promover Y Brindar Asistencia Social Al Discapacitado 

Dicha dirección pertenece a Desarrollo Social, está destinado a personas de 0 a 60 años con 

discapacidad que no cuentan con cobertura social, de salud o previsional.  

Para el próximo año fiscal se espera, en términos reales, una reducción del -0,32% con respecto a este 

año.  Sin embargo, dicha cifras son inferiores a los montos votados para los años 2016 y 2017. 
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| Evolución gastos en términos reales de Dirección de Atención a la Persona con Discapacidad. 
Provincia de Mendoza. 

(Expresado en términos reales al 31/12/2020) 

 
Años 2016 a 2018 en base a la etapa del devengado de cada año. 
*Año 2019 en base a la  etapa del devengado hasta 09/12/2019. 
**Año 2020 Proyecto de Presupuesto 2020 

Fuente: Elaboración propia en base  a datos de Sistema de Información Consolidada. Ministerio de Hacienda de la 
Provincia de Mendoza. Proyecto de Presupuesto provincial de Mendoza 2020. Dirección de Estadísticas e 
Investigaciones Económicas. Relevamiento de expectativas de Mercado (REM)- BCRA. 

Dirección de Atención Adultos Mayores 

Prevenir Promover Y Brindar Asistencia Social Al Anciano 

Esta dirección tiene como objetivo la Promoción y envejecimiento saludable a fin de preservar la 

integridad física y mental de los Adultos Mayores, brindando no sólo talleres, actividades culturales, 

sino que, también contribuyendo desde subsidios para cuidadores domiciliarios a medicamentos, 

pañales, leche, etc. 

Para el 2020, tendrá una reducción del 0.33% en términos reales, esto provoca una reducción de 

$878.264. 
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| Evolución gastos en términos reales de Dirección de Adultos Mayores. Provincia de Mendoza. 
(Expresado en términos reales al 31/12/2020) 

 
Años 2016 a 2018 en base a la etapa del devengado de cada año. 
*Año 2019 en base a la  etapa del devengado hasta 09/12/2019. 
**Año 2020 Proyecto de Presupuesto 2020 

Fuente: Elaboración propia en base  a datos de Sistema de Información Consolidada. Ministerio de Hacienda de la 
Provincia de Mendoza. Proyecto de Presupuesto provincial de Mendoza 2020. Dirección de Estadísticas e 
Investigaciones Económicas. Relevamiento de expectativas de Mercado (REM)- BCRA. 

Dirección General de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 

Prevenir Promover Y Brindar Asistencia Social Al Menor 

Esta dirección que representa el cuidado integral de niños, niñas y adolescentes presenta una 

reducción de 1,1% en términos reales. Esto significa un ajuste de alrededor de 13 millones y medio.8 

Según informe publicado de la UCA, la provincia de Mendoza se encuentra en una de las cuatros 

ciudades donde hay mayor cantidad de niños pobres. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

                                                
8 https://www.diariouno.com.ar/sociedad/mendoza-provincias-mayor-cantidad-ninos-pobres-
04292019_HyklCqNsV 
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| Evolución gastos en términos reales de Dirección de Protección de Derecho de Niñas, Niños y 
Adolescentes. Provincia de Mendoza. 
(Expresado en términos reales al 31/12/2020) 

 
Años 2016 a 2018 en base a la etapa del devengado de cada año. 
*Año 2019 en base a la  etapa del devengado hasta 09/12/2019. 
**Año 2020 Proyecto de Presupuesto 2020 

Fuente: Elaboración propia en base  a datos de Sistema de Información Consolidada. Ministerio de Hacienda de la 
Provincia de Mendoza. Proyecto de Presupuesto provincial de Mendoza 2020. Dirección de Estadísticas e 
Investigaciones Económicas. Relevamiento de expectativas de Mercado (REM)- BCRA. 

Áreas Departamentales de Salud 

Garantizar La Atención Medica De Primer Nivel De Complejidad 

Con respecto a las áreas departamentales de la provincia, donde se involucra programas como Plan 

Nacer, acceso a anticonceptivos, entre otro. Representa para el 2020 un aumento del 5%, del 

presupuesto votado con respecto al 2019. 
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| Evolución gastos en términos reales de Áreas Departamentales de Salud. Provincia de Mendoza. 

(Expresado en términos reales al 31/12/2020) 

 
  Años 2016 a 2018 en base a la etapa del devengado de cada año. 
*Año 2019 en base a la  etapa del devengado hasta 09/12/2019. 
**Año 2020 Proyecto de Presupuesto 2020 

Fuente: Elaboración propia en base  a datos de Sistema de Información Consolidada. Ministerio de Hacienda de la 

Provincia de Mendoza. Proyecto de Presupuesto provincial de Mendoza 2020. Dirección de Estadísticas e 

Investigaciones Económicas. Relevamiento de expectativas de Mercado (REM)- BCRA 

Participación Proyecto de Presupuesto Provincial 2020 

JURISDICCIÓN 2019 2020 

PODER LEGISLATIVO 0,98% 0,99% 

PODER JUDICIAL 5,45% 6,08% 

TRIBUNAL DE CUENTAS 0,32% 0,31% 

MINISTERIO DE GOBIERNO,TRABAJO Y 
JUSTICIA 1,11% 1,11% 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS 14,33% 12,82% 

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INFRAEST.Y 
ENERGÍA 14,41% 10,87% 

MINISTERIO SALUD, DESAR. SOCIAL Y 
DEPORTES 21,20% 22,63% 

DCCIÓN. GRAL. DE ESCUELAS 23,69% 25,74% 

FISCALÍA DE ESTADO 0,23% 0,22% 

MINISTERIO DE SEGURIDAD 9,55% 9,62% 

MINISTERIO DE CULTURA Y TURISMO 0,54% 0,48% 

SECRETARÍA DE AMB. Y ORDENAMIENTO 
TERR. 0,58% 0,48% 

SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS 7,62% 8,65% 
Fuente: Ministerio de Hacienda de la Provincia de Mendoza. 
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ANEXO TABLAS 

Análisis de partidas presupuestarias específicas 

 Dirección de Género y Diversidad 

Términos nominales 

AÑO VOTADO EJECUTADO 

2015 5.836.939 9.121.320 

2016 6.372.267 5.494.225 

2017 1.117.150 14.365.118 

2018 20.162.357 21.180.552 

2019* 24.616.433 27.276.092 

2020** 36.388.022 - 
Años 2015 a 2018 en base a la etapa del devengado de cada año. 
*Año 2019 en base a la  etapa del devengado hasta 09/12/2019. 
**Año 2020 Proyecto de Presupuesto 2020 

Fuente: Elaboración propia en base  a datos de Sistema de Información Consolidada. Ministerio de Hacienda de la Provincia 

de Mendoza. Proyecto de Presupuesto provincial de Mendoza 2020. 

 

Términos reales 

AÑO VOTADO EJECUTADO 

2015 30.070.395 46.990.672 

2016 25.849.028 22.287.258 

2017 3.307.814 42.534.257 

2018 47.912.950 50.332.545 

2019* 38.057.005 42.168.838 

2020** 36.388.022  - 
Años 2015 a 2018 en base a la etapa del devengado de cada año. 
*Año 2019 en base a la  etapa del devengado hasta 09/12/2019. 
**Año 2020 Proyecto de Presupuesto 2020 

Fuente: Elaboración propia en base  a datos de Sistema de Información Consolidada. Ministerio de Hacienda de la Provincia 
de Mendoza. Proyecto de Presupuesto provincial de Mendoza 2020. Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas. 
Relevamiento de expectativas de Mercado (REM)- BCRA. 

Participación del gasto. Proyecto de Presupuesto 2020 

Rentas Generales  
Personal - Personal Permanente 25.552.156 

Bienes- Bienes corrientes 588.096 

Servicios- servicios generales 3.736.034 

Servicios- Convenios 4.800.000 

Servicios- Locación de Servicio 1.711.736 

Totales 36.388.022 
Fuente: Proyecto de Presupuesto provincial de Mendoza 2020. Ministerio de Hacienda. 
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Proyección de la Población 2020 

1.011.147 Total de mujeres 

771.654 Mujeres mayores de 14 años 
 

Presupuesto de la Dirección de 
género y diversidad por mujer 

 $          35,99  

Presupuesto de la Dirección de 
género y diversidad por mujer 
mayor de 14 años  $          47,16  

Fuente: Proyecto de Presupuesto 2020. Ministerio de Hacienda. Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas. 
 
 
 

Dirección de Economía Social y Asociatividad 

Términos nominales 

AÑO VOTADO VIGENTE EJECUTADO 

2016 18.807.255 22.860.132 22.860.132 

2017 27.017.553 33.312.089 33.299.435 

2018 33.855.455 51.072.469 50.386.840 

2019* 62.459.171 62.114.800 65.194.912 

2020** 68.366.783  - -  
Años 2016 a 2018 en base a la etapa del devengado de cada año. 
*Año 2019 en base a la  etapa del devengado hasta 09/12/2019. 
**Año 2020 Proyecto de Presupuesto 2020 

Fuente: Elaboración propia en base  a datos de Sistema de Información Consolidada. Ministerio de Hacienda de la Provincia 
de Mendoza. Proyecto de Presupuesto provincial de Mendoza 2020. 

 
Términos reales 

AÑO VOTADO VIGENTE EJECUTADO 

2016 76.291.409 92.731.858 92.731.858 

2017 79.997.362 98.635.107 98.597.640 

2018 80.452.634 121.366.400 119.737.099 

2019* 96.561.878 96.029.481 100.791.334 

2020** 68.366.783 -  -  
  Años 2016 a 2018 en base a la etapa del devengado de cada año. 
*Año 2019 en base a la  etapa del devengado hasta 09/12/2019. 
**Año 2020 Proyecto de Presupuesto 2020 

Fuente: Elaboración propia en base  a datos de Sistema de Información Consolidada. Ministerio de Hacienda de la Provincia 
de Mendoza. Proyecto de Presupuesto provincial de Mendoza 2020. Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas. 
Relevamiento de expectativas de Mercado (REM)- BCRA. 
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Dirección de Atención a las Persona con Discapacidad 

 

Términos nominales 

AÑO VOTADO VIGENTE EJECUTADO 

2016 97.923.324 105.283.991 105.283.991 

2017 115.887.530 137.638.621 137.587.065 

2018 151.624.514 201.961.391 199.998.623 

2019* 219.597.656 269.369.329 256.709.013 

2020** 338.399.107  - -  
Años 2016 a 2018 en base a la etapa del devengado de cada año. 
*Año 2019 en base a la  etapa del devengado hasta 09/12/2019. 
**Año 2020 Proyecto de Presupuesto 2020 

Fuente: Elaboración propia en base  a datos de Sistema de Información Consolidada. Ministerio de Hacienda de la Provincia 

de Mendoza. Proyecto de Presupuesto provincial de Mendoza 2020. 

 
Términos reales 

AÑO VOTADO VIGENTE EJECUTADO 

2016 397.224.813 427.083.272 427.083.272 

2017 343.136.061 407.539.742 407.387.088 

2018 360.313.915 479.932.284 475.268.047 

2019* 339.497.976 416.444.982 396.872.134 

2020** 338.399.107 - - 
  Años 2016 a 2018 en base a la etapa del devengado de cada año. 
*Año 2019 en base a la  etapa del devengado hasta 09/12/2019. 
**Año 2020 Proyecto de Presupuesto 2020 

Fuente: Elaboración propia en base  a datos de Sistema de Información Consolidada. Ministerio de Hacienda de la Provincia 
de Mendoza. Proyecto de Presupuesto provincial de Mendoza 2020. Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas. 
Relevamiento de expectativas de Mercado (REM)- BCRA. 

 

Dirección de Atención Adultos Mayores 

Términos nominales 

AÑO VOTADO VIGENTE EJECUTADO 

2016 84.153.649 101.666.142 101.631.131 

2017 106.908.168 128.705.213 128.378.238 

2018 130.649.632 153.800.709 153.731.148 

2019* 170.524.636 190.549.281 195.449.705 

2020** 262.752.846  - -  
Años 2016 a 2018 en base a la etapa del devengado de cada año. 
*Año 2019 en base a la  etapa del devengado hasta 09/12/2019. 
**Año 2020 Proyecto de Presupuesto 2020 

Fuente: Elaboración propia en base  a datos de Sistema de Información Consolidada. Ministerio de Hacienda de la Provincia 
de Mendoza. Proyecto de Presupuesto provincial de Mendoza 2020. 

 
 

Términos reales 

AÑO VOTADO VIGENTE EJECUTADO 
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2016 341.368.288 412.407.511 412.265.488 

2017 316.548.706 381.088.456 380.120.302 

2018 310.470.115 365.485.330 365.320.029 

2019* 263.631.087 294.589.188 302.165.244 

2020** 262.752.846 - - 
  Años 2016 a 2018 en base a la etapa del devengado de cada año. 
*Año 2019 en base a la  etapa del devengado hasta 09/12/2019. 
**Año 2020 Proyecto de Presupuesto 2020 

Fuente: Elaboración propia en base  a datos de Sistema de Información Consolidada. Ministerio de Hacienda de la Provincia 
de Mendoza. Proyecto de Presupuesto provincial de Mendoza 2020. Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas. 
Relevamiento de expectativas de Mercado (REM)- BCRA. 

 
 

Dirección General de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 

Términos nominales 

AÑO VOTADO VIGENTE EJECUTADO 

2016 329.108.947 447.454.157 447.454.157 

2017 493.786.903 572.230.419 572.230.419 

2018 593.055.785 732.462.964 732.462.964 

2019* 798.353.954 880.758.930 913.228.859 

2020** 1.220.577.042 -  -  
Años 2016 a 2018 en base a la etapa del devengado de cada año. 
*Año 2019 en base a la  etapa del devengado hasta 09/12/2019. 
**Año 2020 Proyecto de Presupuesto 2020 

Fuente: Elaboración propia en base  a datos de Sistema de Información Consolidada. Ministerio de Hacienda de la Provincia 
de Mendoza. Proyecto de Presupuesto provincial de Mendoza 2020. 

 
Términos reales 

AÑO VOTADO VIGENTE EJECUTADO 

2016 1.335.026.574 1.815.092.525 1.815.092.525 

2017 1.462.073.552 1.694.340.121 1.694.340.121 

2018 1.409.312.029 1.740.593.200 1.740.593.200 

2019* 1.234.255.213 1.361.653.305 1.411.851.816 

2020** 1.220.577.042 - - 
  Años 2016 a 2018 en base a la etapa del devengado de cada año. 
*Año 2019 en base a la  etapa del devengado hasta 09/12/2019. 
**Año 2020 Proyecto de Presupuesto 2020 

Fuente: Elaboración propia en base  a datos de Sistema de Información Consolidada. Ministerio de Hacienda de la Provincia 
de Mendoza. Proyecto de Presupuesto provincial de Mendoza 2020. Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas. 
Relevamiento de expectativas de Mercado (REM)- BCRA. 
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Áreas Departamentales de Salud 

Términos nominales 

AÑO VOTADO VIGENTE EJECUTADO 

2016 888.341.100 1.160.344.774 1.160.242.145 

2017 1.191.953.370 1.438.720.744 1.437.534.649 

2018 1.449.056.063 1.806.066.346 1.804.932.164 

2019* 2.072.794.336 2.136.008.500 2.359.572.884 

2020** 3.368.738.394  - -  
Años 2016 a 2018 en base a la etapa del devengado de cada año. 
*Año 2019 en base a la  etapa del devengado hasta 09/12/2019. 
**Año 2020 Proyecto de Presupuesto 2020 

Fuente: Elaboración propia en base  a datos de Sistema de Información Consolidada. Ministerio de Hacienda de la Provincia 
de Mendoza. Proyecto de Presupuesto provincial de Mendoza 2020. 

 
 
Términos reales 

AÑO VOTADO VIGENTE EJECUTADO 

2016 3.603.545.228 4.706.924.934 4.706.508.621 

2017 3.529.302.797 4.259.966.265 4.256.454.308 

2018 3.443.473.939 4.291.857.682 4.289.162.460 

2019* 3.204.540.043 3.302.269.142 3.647.899.678 

2020** 3.368.738.394 - - 
  Años 2016 a 2018 en base a la etapa del devengado de cada año. 
*Año 2019 en base a la  etapa del devengado hasta 09/12/2019. 
**Año 2020 Proyecto de Presupuesto 2020 

Fuente: Elaboración propia en base  a datos de Sistema de Información Consolidada. Ministerio de Hacienda de la Provincia 
de Mendoza. Proyecto de Presupuesto provincial de Mendoza 2020. Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas. 
Relevamiento de expectativas de Mercado (REM)- BCRA. 

Participación Proyecto de Presupuesto Provincial 2020 

JURISDICCIÓN 2019 2020 

PODER LEGISLATIVO 1.106.767.674 1.710.523.129 

PODER JUDICIAL 6.144.950.188 10.529.291.539 

TRIBUNAL DE CUENTAS 359.548.548 545.017.196 

MINISTERIO DE GOBIERNO,TRABAJO Y 
JUSTICIA 

1.252.994.505 1.916.245.239 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS 16.167.054.531 22.186.128.357 

MINISTERIO DE ECONOMÍA, 
INFRAEST.Y ENERGÍA 

16.264.314.635 18.814.798.039 

MINISTERIO SALUD, DESAR. SOCIAL Y 
DEPORTES 

23.930.195.990 39.169.682.568 

DCCIÓN. GRAL. DE ESCUELAS 26.730.110.199 44.540.616.399 

FISCALÍA DE ESTADO 261.172.037 376.085.322 
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MINISTERIO DE SEGURIDAD 10.776.876.423 16.641.882.786 

MINISTERIO DE CULTURA Y TURISMO 612.189.404 835.554.642 

SECRETARÍA DE AMB. Y 
ORDENAMIENTO TERR. 

649.979.551 832.682.970 

SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS 8.597.724.399 14.969.852.904 

TOTAL GENERAL: 112.853.878.084 173.068.361.090 
Fuente: Ministerio de Hacienda de la Provincia de Mendoza. Presupuesto votado 2019. 

 


