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Ajuste y conflictividad social en aumento  

 

Las condiciones para alcanzar el “déficit cero”, que impone el FMI a la Argentina para 

asegurar el pago de la deuda externa contraída por el gobierno nacional, generaron y 

generarán un aumento significativo de la conflictividad social en la Provincia de Buenos 

Aires, como consecuencias de los ajustes que se exigen en varios rubros con  

“sensibilidad social” del presupuesto 2019. Este escenario se expresa en un sinnúmero de 

manifestaciones, acampes y protestas de docentes, empleados públicos provinciales 

desmotivados, sindicatos, movimientos sociales y trabajadores que hacen que La Plata se 

haya convertido en una especie de “ciudad sitiada”, acompañada de un importante 

despliegue de fuerzas de seguridad. 

Un repaso por los conflictos más significativos 

en áreas de salud, educación y empleo 

transcurridos este año, muestra una situación 

preocupante tanto para la sociedad en su 

conjunto como para los mismo trabajadores 

estatales. Los maestros llegan a fin de año sin 

haber acordado la paritaria luego de 24 paros 

docente y sin recibir el bono de $5000. Los 

recortes en los fondos educativos implicaron el 

cierre de escuelas en algunos municipios del 

conurbano por graves problemas de infraestructura –que le costaron la vida a dos 
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trabajadores-, y una merma en la calidad y cantidad de la comida que reciben los alumnos 

en los comedores de las escuelas. Los médicos y el personal de la salud de los hospitales 

públicos –el caso más emblemático fue la movilización popular de los vecinos de Florencio 

Varela en defensa del Hospital del Cruce-  se encuentran movilizados por el cierre o 

paralización por la falta de presupuesto. Asimismo, los trabajadores del Astillero Río 

Santiago,  están en permanente movilización por la falta de fondos para tareas operativas y 

los intentos gubernamentales de reconversión, cierre o privatización. Lo mismo que 

múltiples fábricas a punto de cerrar, racionalizar empleo o precarizarlo.  

En efecto, la falta de gestión del gobierno y los conflictos con los empleados 

estatales se traduce en una Administración pública provincial en estado de desafección y 

parálisis por la conflictividad laboral, falta de conducción y un estilo de gestión gerencial 

que prioriza el ajuste por sobre criterios de bien común y otras posibilidades y políticas 

públicas. Además, el conflicto parlamentario en torno del presupuesto entre los intendentes 

y la Gobernadora de la Provincia se acrecienta Los Intendentes ven cada vez más compleja 

la tarea de gobernar sus municipios y dar respuestas a las crecientes demandas sociales y 

laborales ante el aumento del desempleo, cierre de fábricas, violencia social, problemas en 

educación, salud, etc.  

Además, gestionan en una complejidad extrema, entre el aumento de las demandas 

sociales, los menores presupuestos y, ahora, el potencial riesgo de tener que asumir unos 

$12.500 millones que corresponden al traspaso de los subsidios al transporte y a la 

electricidad que el Gobierno nacional transfirió a la Provincia de Buenos Aires y ésta, a su 

vez, a los municipios.  De esta manera el presupuesto de la Provincia de Buenos Aires es el 

fiel reflejo del ajuste general, instrumentado en el marco del acuerdo con el Fondo 

Monetario Internacional. En el Presupuesto 2019 también se vislumbra que habrá menos 

fondos para los municipios bonaerenses que este año, ya que aumenta la transferencia de 

responsabilidades fiscales desde la Provincia a los municipios bonaerenses (Subsidio 

tarifa social de energía $8.000 millones, Déficit del CEAMSE $2.534 millones y Tarifa de 

transportes $2.450 millones). 

Por último, el pago de la deuda es la prioridad para la Gobernadora. El actual 

proyecto de presupuesto 2019 implica duplicar la partida para pago de deuda y disminuir 

partidas en salud, educación e infraestructura entre otros. Como señala la jefa del bloque de 
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senadores bonaerenses de Unidad Ciudadana - FpV, Teresa García, “La única partida 

presupuestaria que va en aumento respecto del año pasado es el ítem ‘Pago de Deuda’, 

que ya ocupa el tercer lugar en el ranking de gastos de la Provincia. Seguridad, Salud y 

Educación, así como el resto de las partidas, van todas a la baja, además de seguir 

perdiendo frente a la inflación”. Si algo queda en claro es que la Provincia va a tomar más 

deuda para pagar deuda ya existente, nada va a ir para obras en 2019, después de un 2018 

que fue muy malo.  

Los intereses consignados para el pago de la deuda pública bonaerense en el 

Presupuesto 2019 ascienden a $56.403 millones lo que representa casi 2 veces lo destinado 

a Asistencia Social, 7 veces a Vivienda y Urbanismo y 16 veces lo que se imparte a 

Industria, según el Informe “Presupuesto 2019” del Observatorio de Políticas Públicas de la 

Universidad Nacional de Avellaneda
1
.   

 

 

Cuestionamientos locales  

 

Unos 65 intendentes opositores señalaron su rechazo a aceptar que el Gobierno provincial 

traslade una parte del ajuste a los municipios y fundamentalmente los haga corresponsables 

políticamente del mismo y su endeudamiento creciente, porque compromete seriamente la 

capacidad fiscal a nivel local. Los recortes y las transferencias de subsidios al transporte, la 

tarifa social y el CEAMSE, junto con la baja presupuestaria en obras públicas, son los 

puntos centrales para estos intendentes. Los municipios no pueden asumir el cargo de estos 

subsidios porque ya se hacen cargo de otros gastos que corresponden a la provincia.  

Por su parte, los funcionarios provinciales que defienden este presupuesto señalaron 

que “El traspaso de gastos a la provincia de Buenos Aires es de una importante magnitud, 

semejante al déficit previsto para 2019”,  de allí que consideren natural que los gobiernos 

municipales afronten el costo de unos $8.000 millones de la tarifa social de la energía 

eléctrica en virtud de la distribución geográfica de los beneficiarios; además de unos $2500 

millones del costo de los subsidios al transporte y de otros $2.500 millones al CEAMSE 

por el tratamiento de los residuos de los municipios del conurbano.  

                                                           
1
 Disponible en: http://undav.edu.ar/general/recursos/adjuntos/22181.pdf 



4 
 

El presupuesto de déficit cero que impone el FMI, y que el Gobierno nacional 

replica en las provincias, afecta seriamente a la Provincia de Buenos Aires que, a su vez, lo 

traspasa a los municipios para desligarse del costo político y lograr el déficit cero. La 

eliminación del Fondo Sojero, de los subsidios a los servicios públicos y su traspaso a nivel 

provincial y local, la parálisis de las obras de infraestructura, sumado a la caída de la 

actividad económica y el deterioro de las condiciones de vida, profundizan el ajuste y la 

entropía social y condicionan la gobernabilidad de los territorios.   

Ante este panorama, los municipios no quedan exentos. La agenda local evidencia 

una involución hacia tareas de asistencia social –se extreman las medidas de entrega de 

alimentos a comedores comunitarios, organizaciones sociales y escuelas- y se aumenta la 

presencia en las calles, con fines preventivos, de las fuerzas de seguridad local para evitar 

conflictos sociales, reclamos de comida ante supermercados e intentos de usurpaciones y 

tomas de tierras. Así, los municipios se encuentras afectados por un “efecto de pinzas”. Por 

un lado, tienen más demandas y, por otro, menos presupuesto y más gastos. ¿Hasta cuándo 

podrá el gobierno provincial y los intendentes contener la conflictividad social sin que se 

vea afectada la gobernabilidad? O por el contrario, los conflictos antes señalados ¿no se 

manifestarán en una suerte de profundización de la descomposición social, fragmentación y 

parálisis de la gestión provincial, como muestra el caso de Moreno, tal vez el más 

paradigmático de esta posibilidad?  

 

 

La provincia de Buenos Aires: un escenario preocupante  

 

Tal vez los primeros efectos del acuerdo con el FMI no se hagan ver tanto a nivel nacional 

donde el Gobierno ha mostrado capacidad política para seguir negociando con los diversos 

actores del sistema político (gobernadores, diputados y senadores, sindicatos, movimientos 

sociales, etc.) y vallando los espacios públicos; ni en la Ciudad de Buenos Aires cuyo 

presupuesto le permite tener autonomía fiscal, una gestión local enfocada en la obra pública 

de mucha visibilidad (arreglo de calles, veredas y plazas) y una campaña comunicativa 

sostenida y modernizadora que le da visibilidad en el espacio público.  
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Por el contrario, existe el riesgo cierto de que los conflictos se comiencen a 

manifestar en La Plata y en los municipios del conurbano de la provincia de Buenos Aires 

por el resquebrajamiento del contrato social del anterior Estado de Bienestar, por el 

corrimiento del Estado nacional y del provincial que deja a los ciudadanos desamparados, a 

trabajadores, productores y consumidores, sin servicios públicos eficientes  y a los 

municipios en una doble presión al frente de las demandas más urgentes de la población y 

con menos presupuesto.  

 

 

 

El traspaso de la nación a las provincias, la descentralización de funciones y los 

recortes presupuestarios amenazan a la Provincia de Buenos Aires es un fenómeno 

novedoso, que podría generar en la misma nuevos riesgos. Es decir, la continuidad y 

profundización del deterioro económico y social que ya se percibe en la mayoría de los 

distritos. Sobre todo, cuando la respuesta del gobierno provincial a la crisis económica y 

social que se percibe con mucha profundidad en la ciudad de la Plata, es un presupuesto de 

más ajuste, donde la partida que más se incrementa es la de intereses de la deuda y si no 

fuera por el rol activo de muchos de los gobiernos locales comprometidos con políticas de 

contención social la situación podría ser aún mucho peor. En este marco, parece 
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vislumbrarse que de aprobarse el presupuesto 2019 de la provincia de Buenos Aires en los 

actuales términos para los bonaerenses no traerá buenas noticias.  
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