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Distintas escuelas de pensamiento económico e instituciones han 

promovido los procesos de descentralización por diversas razones:

→ Por considerarse un mecanismo para mejorar la equidad y la 

eficiencia del gasto público, acercando las decisiones de las po-

líticas a sus beneficiarios; 

→ Por considerarse promotor de los procesos democráticos, al 

impulsar la elección local de autoridades; 

→ Como política para poner un límite al crecimiento del gasto 

público, ya que supone que la prestación de los servicios refleja-

rá sus costos toda vez que la comunidad financie su gasto a 

través de tributos locales. 

De igual modo, han sido reconocidos los peligros de tales políticas:

→ La mayor desigualdad que puede generarse ante la ausencia 

de mecanismos coordinadores de la cohesión social y compen-

sadores de las diferencias;

→ La mayor inestabilidad macroeconómica, producto del excesi-

vo endeudamiento de los gobiernos subnacionales;

→ La mayor ineficiencia en el gasto dados los incentivos hacia la 

práctica de conductas clientelares.

Argentina es una federación fuertemente concentrada en el nivel 

medio de gobierno. El nivel central actúa conforme la delegación 
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constitucional realizada por las provincias autónomas y los gobier-

nos locales actúan en base a lo establecido por la legislación de cada 

provincia. Esta forma organizacional de Argentina fue moldeada, 

además, por los distintos procesos de descentralización y por las 

sucesivas modificaciones que ocurrieron al sistema de coordinación 

financiera.
 

En Argentina, al igual que en otros países de la región, se recono-

cen tres generaciones en el proceso de descentralización. 

Una primera etapa, que inicia en la década de los 60 con la descen-

tralización de los hospitales públicos, la educación primaria y algu-

nos otros servicios, que más que caracterizada por el acercamiento 

de las preferencias a las decisiones fue motivada por un criterio es-

trictamente financiero-fiscal. Se pretendía cambiar el reparto finan-

ciero entre el gobierno central y las provincias, por lo que se proce-

dió a modificar la distribución de funciones entre los niveles de go-

bierno, pero sin la adjudicación de recursos correspondientes. 

Le siguió una segunda etapa, durante la década de los 80 y 90, 

donde la descentralización no respondió a la teoría económica, pero 

sí a la teoría política. Con el retorno de los gobiernos democráticos 

se idealiza a la descentralización como un mecanismo para impulsar 

la elección local de autoridades. Desde el punto de vista político, el 

éxito se observó en las numerosas elecciones locales que acontecie-

ron; por el lado de la provisión homogénea de servicios sociales, se 

expusieron los problemas de equidad. 

Esto desembocó en la tercera etapa, caracterizada por la existencia 

de políticas compensadoras impulsadas desde el gobierno central, 

en reconocimiento de que las descentralizaciones anteriores se rea-

lizaron sin atender las diferencias regionales. En esta discusión se 

han centrado los debates durante los últimos 20 años.
 

En esta nueva entrega, acercamos un análisis sobre las diferencias 

territoriales que existen en la provisión de servicios descentraliza-

dos en Argentina. Para acceder a una versión resumida de este 

informe técnico, puede consultarse el informe ciudadano desarro-

llado por Fundación Éforo.

Partiendo de la premisa de que el gasto social supone servicios so-

ciales que garanticen derechos, compensen diferencias y brinden 

beneficios y oportunidades homogéneas a lo largo de todo el territo-

rio, se pondrá de relieve en lo que sigue del documento que el alcan-

ce de la provisión descentralizada ha resultado limitado. 

Para ello, este trabajo realiza una breve descripción del estado de 

situación en las áreas de educación y salud a nivel territorial (que 

son los dos principales servicios sociales en manos de los gobiernos 

subnacionales en Argentina). Se analizarán algunos indicadores de 

resultados a nivel territorial con el objetivo de caracterizar la pro-

blemática a la que se enfrenta la descentralización o que no ha 

podido ser resuelta por ella.

La tabla 1 muestra indicadores de desempeño del sistema de salud 

para cada provincia de nuestro país. En particular, exhibe la tasa de 

mortalidad infantil y la razón de mortalidad materna, indicadores 

que la literatura especializada en evaluación de los sistemas de 

salud utiliza por ser altamente sensibles a las condiciones socioeco-

nómicas de la población y que, a la vez, guardan estrecha relación 

con la accesibilidad y calidad de los sistemas de salud¹. Se exponen 

también el gasto público per cápita en materia de salud y el porcen-

taje de población sin cobertura de salud por obra social o prepaga (o 

equivalentemente con atención exclusiva del sistema público).

Asimismo, como indicadores de brechas regionales, se calculan los 

siguientes cocientes para las variables mencionadas anteriormente 

(ubicados en las filas inferiores de la tabla): 

1) Cociente entre la provincia que mejor resultados presenta y la de 

más pobre desempeño;

2) Cociente entre la segunda provincia mejor posicionada y la segun-

da peor posicionada (para reducir el sesgo por valores extremos).

Tal como puede apreciarse de la tabla 1, existe amplia variabilidad 

entre las jurisdicciones del país.

La provincia con mayor tasa de mortalidad infantil más que duplica 

a la provincia que menor mortalidad infantil presenta. Asimismo, la 

provincia con resultados más pobres tiene una tasa de mortalidad 

materna de más de 8 veces superior a la provincia que mejor indica-

dor reporta.

En el caso de las personas sin cobertura de obra social o prepaga, 

también se observa variabilidad entre las jurisdicciones provincia-

les: en algunas provincias la población sin cobertura no supera el 

20%, mientras que en otras ésta se acerca al 60%. Se observa tam-

bién que en todas las provincias las mujeres presentan mayores 

niveles de cobertura que los varones. Es decir, ellas dependen más 

del sistema público de salud2.
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sucesivas modificaciones que ocurrieron al sistema de coordinación 

financiera.
 

En Argentina, al igual que en otros países de la región, se recono-

cen tres generaciones en el proceso de descentralización. 

Una primera etapa, que inicia en la década de los 60 con la descen-

tralización de los hospitales públicos, la educación primaria y algu-

nos otros servicios, que más que caracterizada por el acercamiento 

de las preferencias a las decisiones fue motivada por un criterio es-

trictamente financiero-fiscal. Se pretendía cambiar el reparto finan-

ciero entre el gobierno central y las provincias, por lo que se proce-

dió a modificar la distribución de funciones entre los niveles de go-

bierno, pero sin la adjudicación de recursos correspondientes. 

Le siguió una segunda etapa, durante la década de los 80 y 90, 

donde la descentralización no respondió a la teoría económica, pero 

sí a la teoría política. Con el retorno de los gobiernos democráticos 

se idealiza a la descentralización como un mecanismo para impulsar 

la elección local de autoridades. Desde el punto de vista político, el 

éxito se observó en las numerosas elecciones locales que acontecie-

ron; por el lado de la provisión homogénea de servicios sociales, se 

expusieron los problemas de equidad. 

Esto desembocó en la tercera etapa, caracterizada por la existencia 

de políticas compensadoras impulsadas desde el gobierno central, 

en reconocimiento de que las descentralizaciones anteriores se rea-

lizaron sin atender las diferencias regionales. En esta discusión se 

han centrado los debates durante los últimos 20 años.
 

En esta nueva entrega, acercamos un análisis sobre las diferencias 

territoriales que existen en la provisión de servicios descentraliza-

dos en Argentina. Para acceder a una versión resumida de este 

informe técnico, puede consultarse el informe ciudadano desarro-

llado por Fundación Éforo.

Partiendo de la premisa de que el gasto social supone servicios so-

ciales que garanticen derechos, compensen diferencias y brinden 

beneficios y oportunidades homogéneas a lo largo de todo el territo-

rio, se pondrá de relieve en lo que sigue del documento que el alcan-

ce de la provisión descentralizada ha resultado limitado. 

Para ello, este trabajo realiza una breve descripción del estado de 

situación en las áreas de educación y salud a nivel territorial (que 

son los dos principales servicios sociales en manos de los gobiernos 

subnacionales en Argentina). Se analizarán algunos indicadores de 

resultados a nivel territorial con el objetivo de caracterizar la pro-

blemática a la que se enfrenta la descentralización o que no ha 

podido ser resuelta por ella.

La tabla 1 muestra indicadores de desempeño del sistema de salud 

para cada provincia de nuestro país. En particular, exhibe la tasa de 

mortalidad infantil y la razón de mortalidad materna, indicadores 

que la literatura especializada en evaluación de los sistemas de 

salud utiliza por ser altamente sensibles a las condiciones socioeco-

nómicas de la población y que, a la vez, guardan estrecha relación 

con la accesibilidad y calidad de los sistemas de salud¹. Se exponen 

también el gasto público per cápita en materia de salud y el porcen-

taje de población sin cobertura de salud por obra social o prepaga (o 

equivalentemente con atención exclusiva del sistema público).

Asimismo, como indicadores de brechas regionales, se calculan los 

siguientes cocientes para las variables mencionadas anteriormente 

(ubicados en las filas inferiores de la tabla): 

1) Cociente entre la provincia que mejor resultados presenta y la de 

más pobre desempeño;

2) Cociente entre la segunda provincia mejor posicionada y la segun-

da peor posicionada (para reducir el sesgo por valores extremos).

Tal como puede apreciarse de la tabla 1, existe amplia variabilidad 

entre las jurisdicciones del país.

La provincia con mayor tasa de mortalidad infantil más que duplica 

a la provincia que menor mortalidad infantil presenta. Asimismo, la 

provincia con resultados más pobres tiene una tasa de mortalidad 

materna de más de 8 veces superior a la provincia que mejor indica-

dor reporta.

En el caso de las personas sin cobertura de obra social o prepaga, 

también se observa variabilidad entre las jurisdicciones provincia-

les: en algunas provincias la población sin cobertura no supera el 

20%, mientras que en otras ésta se acerca al 60%. Se observa tam-

bién que en todas las provincias las mujeres presentan mayores 

niveles de cobertura que los varones. Es decir, ellas dependen más 

del sistema público de salud2.

2. Esto se explica porque la mayor cantidad de personas afiliadas al PAMI son mujeres 

y porque la cobertura de las obras sociales para trabajadores activos incluye a los fami-

liares inactivos, en su mayoría mujeres. 



Distintas escuelas de pensamiento económico e instituciones han 

promovido los procesos de descentralización por diversas razones:

→ Por considerarse un mecanismo para mejorar la equidad y la 

eficiencia del gasto público, acercando las decisiones de las po-

líticas a sus beneficiarios; 

→ Por considerarse promotor de los procesos democráticos, al 

impulsar la elección local de autoridades; 

→ Como política para poner un límite al crecimiento del gasto 

público, ya que supone que la prestación de los servicios refleja-

rá sus costos toda vez que la comunidad financie su gasto a 

través de tributos locales. 

De igual modo, han sido reconocidos los peligros de tales políticas:

→ La mayor desigualdad que puede generarse ante la ausencia 

de mecanismos coordinadores de la cohesión social y compen-

sadores de las diferencias;

→ La mayor inestabilidad macroeconómica, producto del excesi-

vo endeudamiento de los gobiernos subnacionales;

→ La mayor ineficiencia en el gasto dados los incentivos hacia la 

práctica de conductas clientelares.

Argentina es una federación fuertemente concentrada en el nivel 

medio de gobierno. El nivel central actúa conforme la delegación 
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Fuente: elaboración propia en base a INDEC, Censo Nacional de Población, Hogares y 
Viviendas del año 2010, Dirección Nacional de Asuntos Provinciales y Ministerio de 
Salud para el año 2019.

(*) La población con cobertura de salud incluye: afiliados de obras sociales, PAMI, 
sistema prepago y planes estatales de salud.

Nota: las celdas rosadas corresponden a los dos valores de menor cuantía en las 
variables representadas, mientras que las celdas verdes corresponden a los dos valo-
res de mayor cuantía. 

Tabla 1: Indicadores del estado de situación en materia sanitaria.



También se aprecia una alta disparidad del gasto público por habi-

tante entre las distintas provincias del país. Eliminando los casos ex-

tremos, la provincia que mayor gasto per cápita efectúa en materia 

de salud, más que triplica a la provincia que menos recursos gasta.

La tabla 2, por su parte, describe el estado de situación del sistema 

educativo. Al igual que con el servicio básico de salud, se emplean 

indicadores reconocidos por la literatura por su utilidad para evaluar 

el sistema educativo, en lo que respecta a accesibilidad y calidad. 

Éstos son la tasa de analfabetismo (desagregada por género), la tasa 

de abandono en el nivel primario y secundario y la tasa de escolari-

zación en la educación no obligatoria, es decir, en los niños y niñas 

de 0 a 3 años3. La tabla expone además el gasto público en educación 

por alumno.
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educativa se aprecian elevadas brechas entre las provincias que 

mejores resultados presentan y las que presentan las cifras más 

pobres.

Si bien la tasa de analfabetismo para el total país es una de las más 

Distintas escuelas de pensamiento económico e instituciones han 

promovido los procesos de descentralización por diversas razones:

→ Por considerarse un mecanismo para mejorar la equidad y la 

eficiencia del gasto público, acercando las decisiones de las po-

líticas a sus beneficiarios; 

→ Por considerarse promotor de los procesos democráticos, al 

impulsar la elección local de autoridades; 

→ Como política para poner un límite al crecimiento del gasto 

público, ya que supone que la prestación de los servicios refleja-

rá sus costos toda vez que la comunidad financie su gasto a 

través de tributos locales. 

De igual modo, han sido reconocidos los peligros de tales políticas:

→ La mayor desigualdad que puede generarse ante la ausencia 

de mecanismos coordinadores de la cohesión social y compen-

sadores de las diferencias;

→ La mayor inestabilidad macroeconómica, producto del excesi-

vo endeudamiento de los gobiernos subnacionales;

→ La mayor ineficiencia en el gasto dados los incentivos hacia la 

práctica de conductas clientelares.

Argentina es una federación fuertemente concentrada en el nivel 

medio de gobierno. El nivel central actúa conforme la delegación 
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da peor posicionada (para reducir el sesgo por valores extremos).

Tal como puede apreciarse de la tabla 1, existe amplia variabilidad 

entre las jurisdicciones del país.

La provincia con mayor tasa de mortalidad infantil más que duplica 

a la provincia que menor mortalidad infantil presenta. Asimismo, la 

provincia con resultados más pobres tiene una tasa de mortalidad 

materna de más de 8 veces superior a la provincia que mejor indica-

dor reporta.

En el caso de las personas sin cobertura de obra social o prepaga, 

también se observa variabilidad entre las jurisdicciones provincia-

les: en algunas provincias la población sin cobertura no supera el 

20%, mientras que en otras ésta se acerca al 60%. Se observa tam-

bién que en todas las provincias las mujeres presentan mayores 

niveles de cobertura que los varones. Es decir, ellas dependen más 
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3. La tasa de analfabetismo se define como el cociente entre el número de personas 

analfabetas de 10 o más años y el total de la población de igual edad (multiplicado por 

100). La tasa de abandono interanual es la proporción de alumnos matriculados en un 

año de estudio dado un nivel de enseñanza en particular, que no se vuelven a matricu-

lar al año lectivo siguiente. La tasa de escolarización es el porcentaje de población 

escolarizada en el sistema educativo de cada grupo de edad, respecto del total de la 
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bajas de la región, se observa que las provincias con mayores nive-

les de analfabetismo presentan tasas más de 6 veces superiores a 

las provincias con mejores resultados. Aquí, salvo algunas excepcio-

nes, las diferencias entre varones y mujeres no son tan marcadas. 

Respecto de la tasa de deserción escolar para el total país, se apre-

cia que para el nivel primario es mucho menor que para el nivel se-

cundario. En general, casi todos los alumnos matriculados en el 

nivel primario se vuelven a matricular al año siguiente, pero en el 

nivel secundario alrededor del 10% abandona. Cuando se observan 

las cifras a nivel provincial, aparecen diferencias con tasas de aban-

dono que se duplican o triplican, dependiendo el caso.

Finalmente, respecto a la tasa de escolarización en edades donde la 

educación no es obligatoria (de 0 a 3 años), si bien los porcentajes 

no son en general elevados, se presentan marcadas diferencias al 

observar las realidades provinciales. Existen provincias con casi el 

30% de los niños de 0 a 3 años escolarizados, pero también existen 

provincias donde ese porcentaje no pasa del 5%.

Este último es un indicador relevante, dado que la baja participa-

ción de los niños y niñas en jardines maternales y sala de 3 años 

surgiría como un obstáculo para la mayor inserción de las mujeres 

en el mercado laboral. En general, son ellas las que se dedican a su 

cuidado. Esto tiene marcados efectos sobre la producción y produc-
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ciero entre el gobierno central y las provincias, por lo que se proce-

dió a modificar la distribución de funciones entre los niveles de go-

bierno, pero sin la adjudicación de recursos correspondientes. 

Le siguió una segunda etapa, durante la década de los 80 y 90, 

donde la descentralización no respondió a la teoría económica, pero 

sí a la teoría política. Con el retorno de los gobiernos democráticos 

se idealiza a la descentralización como un mecanismo para impulsar 

la elección local de autoridades. Desde el punto de vista político, el 

éxito se observó en las numerosas elecciones locales que acontecie-

ron; por el lado de la provisión homogénea de servicios sociales, se 

expusieron los problemas de equidad. 

Esto desembocó en la tercera etapa, caracterizada por la existencia 

de políticas compensadoras impulsadas desde el gobierno central, 

en reconocimiento de que las descentralizaciones anteriores se rea-

lizaron sin atender las diferencias regionales. En esta discusión se 

han centrado los debates durante los últimos 20 años.
 

En esta nueva entrega, acercamos un análisis sobre las diferencias 

territoriales que existen en la provisión de servicios descentraliza-

dos en Argentina. Para acceder a una versión resumida de este 

informe técnico, puede consultarse el informe ciudadano desarro-

llado por Fundación Éforo.

Partiendo de la premisa de que el gasto social supone servicios so-

ciales que garanticen derechos, compensen diferencias y brinden 

beneficios y oportunidades homogéneas a lo largo de todo el territo-

rio, se pondrá de relieve en lo que sigue del documento que el alcan-

ce de la provisión descentralizada ha resultado limitado. 

Para ello, este trabajo realiza una breve descripción del estado de 

situación en las áreas de educación y salud a nivel territorial (que 

son los dos principales servicios sociales en manos de los gobiernos 

subnacionales en Argentina). Se analizarán algunos indicadores de 

resultados a nivel territorial con el objetivo de caracterizar la pro-

blemática a la que se enfrenta la descentralización o que no ha 

podido ser resuelta por ella.

La tabla 1 muestra indicadores de desempeño del sistema de salud 

para cada provincia de nuestro país. En particular, exhibe la tasa de 

mortalidad infantil y la razón de mortalidad materna, indicadores 

que la literatura especializada en evaluación de los sistemas de 

salud utiliza por ser altamente sensibles a las condiciones socioeco-

nómicas de la población y que, a la vez, guardan estrecha relación 

con la accesibilidad y calidad de los sistemas de salud¹. Se exponen 

también el gasto público per cápita en materia de salud y el porcen-

taje de población sin cobertura de salud por obra social o prepaga (o 

equivalentemente con atención exclusiva del sistema público).

Asimismo, como indicadores de brechas regionales, se calculan los 

siguientes cocientes para las variables mencionadas anteriormente 

(ubicados en las filas inferiores de la tabla): 

1) Cociente entre la provincia que mejor resultados presenta y la de 

más pobre desempeño;

2) Cociente entre la segunda provincia mejor posicionada y la segun-

da peor posicionada (para reducir el sesgo por valores extremos).

Tal como puede apreciarse de la tabla 1, existe amplia variabilidad 

entre las jurisdicciones del país.

La provincia con mayor tasa de mortalidad infantil más que duplica 

a la provincia que menor mortalidad infantil presenta. Asimismo, la 

provincia con resultados más pobres tiene una tasa de mortalidad 

materna de más de 8 veces superior a la provincia que mejor indica-

dor reporta.

En el caso de las personas sin cobertura de obra social o prepaga, 

también se observa variabilidad entre las jurisdicciones provincia-

les: en algunas provincias la población sin cobertura no supera el 

20%, mientras que en otras ésta se acerca al 60%. Se observa tam-

bién que en todas las provincias las mujeres presentan mayores 

niveles de cobertura que los varones. Es decir, ellas dependen más 

del sistema público de salud2.



Distintas escuelas de pensamiento económico e instituciones han 

promovido los procesos de descentralización por diversas razones:

→ Por considerarse un mecanismo para mejorar la equidad y la 

eficiencia del gasto público, acercando las decisiones de las po-

líticas a sus beneficiarios; 

→ Por considerarse promotor de los procesos democráticos, al 

impulsar la elección local de autoridades; 

→ Como política para poner un límite al crecimiento del gasto 

público, ya que supone que la prestación de los servicios refleja-

rá sus costos toda vez que la comunidad financie su gasto a 

través de tributos locales. 

De igual modo, han sido reconocidos los peligros de tales políticas:

→ La mayor desigualdad que puede generarse ante la ausencia 

de mecanismos coordinadores de la cohesión social y compen-

sadores de las diferencias;

→ La mayor inestabilidad macroeconómica, producto del excesi-

vo endeudamiento de los gobiernos subnacionales;

→ La mayor ineficiencia en el gasto dados los incentivos hacia la 

práctica de conductas clientelares.

Argentina es una federación fuertemente concentrada en el nivel 

medio de gobierno. El nivel central actúa conforme la delegación 
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sucesivas modificaciones que ocurrieron al sistema de coordinación 
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Fuente: elaboración propia en base a INDEC, Dirección de Estadísticas Sectoriales en 
base a información derivada del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas del 
año 2010 y en base a datos del Ministerio de Educación de la Nación para el año 2019.

Nota: Las celdas rosadas corresponden a los dos valores de menor cuantía en las 
variables representadas, mientras que las celdas verdes corresponden a los dos valo-
res de mayor cuantía. 

Tabla 2: Indicadores del estado de situación en materia educativa.



Distintas escuelas de pensamiento económico e instituciones han 

promovido los procesos de descentralización por diversas razones:

→ Por considerarse un mecanismo para mejorar la equidad y la 

eficiencia del gasto público, acercando las decisiones de las po-

líticas a sus beneficiarios; 

→ Por considerarse promotor de los procesos democráticos, al 

impulsar la elección local de autoridades; 

→ Como política para poner un límite al crecimiento del gasto 

público, ya que supone que la prestación de los servicios refleja-

rá sus costos toda vez que la comunidad financie su gasto a 

través de tributos locales. 

De igual modo, han sido reconocidos los peligros de tales políticas:

→ La mayor desigualdad que puede generarse ante la ausencia 

de mecanismos coordinadores de la cohesión social y compen-

sadores de las diferencias;

→ La mayor inestabilidad macroeconómica, producto del excesi-

vo endeudamiento de los gobiernos subnacionales;

→ La mayor ineficiencia en el gasto dados los incentivos hacia la 

práctica de conductas clientelares.

Argentina es una federación fuertemente concentrada en el nivel 

medio de gobierno. El nivel central actúa conforme la delegación 
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constitucional realizada por las provincias autónomas y los gobier-

nos locales actúan en base a lo establecido por la legislación de cada 

provincia. Esta forma organizacional de Argentina fue moldeada, 

además, por los distintos procesos de descentralización y por las 

sucesivas modificaciones que ocurrieron al sistema de coordinación 

financiera.
 

En Argentina, al igual que en otros países de la región, se recono-

cen tres generaciones en el proceso de descentralización. 

Una primera etapa, que inicia en la década de los 60 con la descen-

tralización de los hospitales públicos, la educación primaria y algu-

nos otros servicios, que más que caracterizada por el acercamiento 

de las preferencias a las decisiones fue motivada por un criterio es-

trictamente financiero-fiscal. Se pretendía cambiar el reparto finan-

ciero entre el gobierno central y las provincias, por lo que se proce-

dió a modificar la distribución de funciones entre los niveles de go-

bierno, pero sin la adjudicación de recursos correspondientes. 

Le siguió una segunda etapa, durante la década de los 80 y 90, 

donde la descentralización no respondió a la teoría económica, pero 

sí a la teoría política. Con el retorno de los gobiernos democráticos 

se idealiza a la descentralización como un mecanismo para impulsar 

la elección local de autoridades. Desde el punto de vista político, el 

éxito se observó en las numerosas elecciones locales que acontecie-

ron; por el lado de la provisión homogénea de servicios sociales, se 

expusieron los problemas de equidad. 

Esto desembocó en la tercera etapa, caracterizada por la existencia 

de políticas compensadoras impulsadas desde el gobierno central, 

en reconocimiento de que las descentralizaciones anteriores se rea-

lizaron sin atender las diferencias regionales. En esta discusión se 

han centrado los debates durante los últimos 20 años.
 

En esta nueva entrega, acercamos un análisis sobre las diferencias 

territoriales que existen en la provisión de servicios descentraliza-

dos en Argentina. Para acceder a una versión resumida de este 

informe técnico, puede consultarse el informe ciudadano desarro-

llado por Fundación Éforo.

Partiendo de la premisa de que el gasto social supone servicios so-

ciales que garanticen derechos, compensen diferencias y brinden 

beneficios y oportunidades homogéneas a lo largo de todo el territo-

rio, se pondrá de relieve en lo que sigue del documento que el alcan-

ce de la provisión descentralizada ha resultado limitado. 

Para ello, este trabajo realiza una breve descripción del estado de 

situación en las áreas de educación y salud a nivel territorial (que 

son los dos principales servicios sociales en manos de los gobiernos 

subnacionales en Argentina). Se analizarán algunos indicadores de 

resultados a nivel territorial con el objetivo de caracterizar la pro-

blemática a la que se enfrenta la descentralización o que no ha 

podido ser resuelta por ella.

La tabla 1 muestra indicadores de desempeño del sistema de salud 

para cada provincia de nuestro país. En particular, exhibe la tasa de 

mortalidad infantil y la razón de mortalidad materna, indicadores 

que la literatura especializada en evaluación de los sistemas de 

salud utiliza por ser altamente sensibles a las condiciones socioeco-

nómicas de la población y que, a la vez, guardan estrecha relación 

con la accesibilidad y calidad de los sistemas de salud¹. Se exponen 

también el gasto público per cápita en materia de salud y el porcen-

taje de población sin cobertura de salud por obra social o prepaga (o 

equivalentemente con atención exclusiva del sistema público).

Asimismo, como indicadores de brechas regionales, se calculan los 

siguientes cocientes para las variables mencionadas anteriormente 

(ubicados en las filas inferiores de la tabla): 

1) Cociente entre la provincia que mejor resultados presenta y la de 

más pobre desempeño;

2) Cociente entre la segunda provincia mejor posicionada y la segun-

da peor posicionada (para reducir el sesgo por valores extremos).

Tal como puede apreciarse de la tabla 1, existe amplia variabilidad 

entre las jurisdicciones del país.

La provincia con mayor tasa de mortalidad infantil más que duplica 

a la provincia que menor mortalidad infantil presenta. Asimismo, la 

provincia con resultados más pobres tiene una tasa de mortalidad 

materna de más de 8 veces superior a la provincia que mejor indica-

dor reporta.

En el caso de las personas sin cobertura de obra social o prepaga, 

también se observa variabilidad entre las jurisdicciones provincia-

les: en algunas provincias la población sin cobertura no supera el 

20%, mientras que en otras ésta se acerca al 60%. Se observa tam-

bién que en todas las provincias las mujeres presentan mayores 

niveles de cobertura que los varones. Es decir, ellas dependen más 

del sistema público de salud2.
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mortalidad infantil y la razón de mortalidad materna, indicadores 

que la literatura especializada en evaluación de los sistemas de 

salud utiliza por ser altamente sensibles a las condiciones socioeco-

nómicas de la población y que, a la vez, guardan estrecha relación 

con la accesibilidad y calidad de los sistemas de salud¹. Se exponen 

también el gasto público per cápita en materia de salud y el porcen-

taje de población sin cobertura de salud por obra social o prepaga (o 

equivalentemente con atención exclusiva del sistema público).

Asimismo, como indicadores de brechas regionales, se calculan los 

siguientes cocientes para las variables mencionadas anteriormente 

(ubicados en las filas inferiores de la tabla): 

1) Cociente entre la provincia que mejor resultados presenta y la de 

más pobre desempeño;

2) Cociente entre la segunda provincia mejor posicionada y la segun-

da peor posicionada (para reducir el sesgo por valores extremos).

Tal como puede apreciarse de la tabla 1, existe amplia variabilidad 

entre las jurisdicciones del país.

La provincia con mayor tasa de mortalidad infantil más que duplica 

a la provincia que menor mortalidad infantil presenta. Asimismo, la 

provincia con resultados más pobres tiene una tasa de mortalidad 

materna de más de 8 veces superior a la provincia que mejor indica-

dor reporta.

En el caso de las personas sin cobertura de obra social o prepaga, 

también se observa variabilidad entre las jurisdicciones provincia-

les: en algunas provincias la población sin cobertura no supera el 

20%, mientras que en otras ésta se acerca al 60%. Se observa tam-

bién que en todas las provincias las mujeres presentan mayores 

niveles de cobertura que los varones. Es decir, ellas dependen más 

del sistema público de salud2.

El gráfico 1.a) muestra los ingresos y gastos de cada provincia. En 

general, no se observan grandes desbalances en las cuentas públi-

cas de cada provincia, sino que se gasta en la medida que se cuenta 

con recursos.

Por su parte, el gráfico 1.b) presenta la distribución de los recursos 

per cápita en cada jurisdicción entre recursos propios (barra viole-

ta), los que surgen del sistema de coordinación financiera con la 

nación (barra amarilla) y otras transferencias enviadas desde el go-

bierno central, pero por fuera del esquema automático de reparto 

(barra verde). 

Como puede apreciarse, el esquema actual de transferencias, 

aunque parece atender algunas diferencias en las bases tributarias 

propias de cada provincia, no logra compensar las desigualdades 

existentes.

Finalmente, en el gráfico 1.c) se compara el gasto en salud y educa-

ción de cada provincia con los recursos propios de cada una de ellas. 

En él se observa que existen jurisdicciones que con sus propios re-

cursos (sin contar con las transferencias del gobierno central) 

logran más que cubrir los gastos en estos servicios y otras que no 

llegan a cubrirlos con sus recursos propios, por lo que sí o sí depen-

den de las transferencias del gobierno central para la provisión de 

estos servicios básicos. 

Este hecho es más que relevante, pues significa que existen provin-

cias que cuentan con mayores recursos para destinar a actividades 

que promuevan el desarrollo productivo más allá de cubrir los servi-

cios básicos y otras que no. 



Gráfico 1. Heterogeneidad de las bases imponibles. Año 2019. Valores por habi-
tante.

Distintas escuelas de pensamiento económico e instituciones han 

promovido los procesos de descentralización por diversas razones:

→ Por considerarse un mecanismo para mejorar la equidad y la 

eficiencia del gasto público, acercando las decisiones de las po-

líticas a sus beneficiarios; 

→ Por considerarse promotor de los procesos democráticos, al 

impulsar la elección local de autoridades; 

→ Como política para poner un límite al crecimiento del gasto 

público, ya que supone que la prestación de los servicios refleja-

rá sus costos toda vez que la comunidad financie su gasto a 

través de tributos locales. 

De igual modo, han sido reconocidos los peligros de tales políticas:

→ La mayor desigualdad que puede generarse ante la ausencia 

de mecanismos coordinadores de la cohesión social y compen-

sadores de las diferencias;

→ La mayor inestabilidad macroeconómica, producto del excesi-

vo endeudamiento de los gobiernos subnacionales;

→ La mayor ineficiencia en el gasto dados los incentivos hacia la 

práctica de conductas clientelares.

Argentina es una federación fuertemente concentrada en el nivel 

medio de gobierno. El nivel central actúa conforme la delegación 
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constitucional realizada por las provincias autónomas y los gobier-

nos locales actúan en base a lo establecido por la legislación de cada 

provincia. Esta forma organizacional de Argentina fue moldeada, 

además, por los distintos procesos de descentralización y por las 

sucesivas modificaciones que ocurrieron al sistema de coordinación 

financiera.
 

En Argentina, al igual que en otros países de la región, se recono-

cen tres generaciones en el proceso de descentralización. 

Una primera etapa, que inicia en la década de los 60 con la descen-

tralización de los hospitales públicos, la educación primaria y algu-

nos otros servicios, que más que caracterizada por el acercamiento 

de las preferencias a las decisiones fue motivada por un criterio es-

trictamente financiero-fiscal. Se pretendía cambiar el reparto finan-

ciero entre el gobierno central y las provincias, por lo que se proce-

dió a modificar la distribución de funciones entre los niveles de go-

bierno, pero sin la adjudicación de recursos correspondientes. 

Le siguió una segunda etapa, durante la década de los 80 y 90, 

donde la descentralización no respondió a la teoría económica, pero 

sí a la teoría política. Con el retorno de los gobiernos democráticos 

se idealiza a la descentralización como un mecanismo para impulsar 

la elección local de autoridades. Desde el punto de vista político, el 

éxito se observó en las numerosas elecciones locales que acontecie-

ron; por el lado de la provisión homogénea de servicios sociales, se 

expusieron los problemas de equidad. 

Esto desembocó en la tercera etapa, caracterizada por la existencia 

de políticas compensadoras impulsadas desde el gobierno central, 

en reconocimiento de que las descentralizaciones anteriores se rea-

lizaron sin atender las diferencias regionales. En esta discusión se 

han centrado los debates durante los últimos 20 años.
 

En esta nueva entrega, acercamos un análisis sobre las diferencias 

territoriales que existen en la provisión de servicios descentraliza-

dos en Argentina. Para acceder a una versión resumida de este 

informe técnico, puede consultarse el informe ciudadano desarro-

llado por Fundación Éforo.

Partiendo de la premisa de que el gasto social supone servicios so-

ciales que garanticen derechos, compensen diferencias y brinden 

beneficios y oportunidades homogéneas a lo largo de todo el territo-

rio, se pondrá de relieve en lo que sigue del documento que el alcan-

ce de la provisión descentralizada ha resultado limitado. 

Para ello, este trabajo realiza una breve descripción del estado de 

situación en las áreas de educación y salud a nivel territorial (que 

son los dos principales servicios sociales en manos de los gobiernos 

subnacionales en Argentina). Se analizarán algunos indicadores de 

resultados a nivel territorial con el objetivo de caracterizar la pro-

blemática a la que se enfrenta la descentralización o que no ha 

podido ser resuelta por ella.

La tabla 1 muestra indicadores de desempeño del sistema de salud 

para cada provincia de nuestro país. En particular, exhibe la tasa de 

mortalidad infantil y la razón de mortalidad materna, indicadores 

que la literatura especializada en evaluación de los sistemas de 

salud utiliza por ser altamente sensibles a las condiciones socioeco-

nómicas de la población y que, a la vez, guardan estrecha relación 

con la accesibilidad y calidad de los sistemas de salud¹. Se exponen 

también el gasto público per cápita en materia de salud y el porcen-

taje de población sin cobertura de salud por obra social o prepaga (o 

equivalentemente con atención exclusiva del sistema público).

Asimismo, como indicadores de brechas regionales, se calculan los 

siguientes cocientes para las variables mencionadas anteriormente 

(ubicados en las filas inferiores de la tabla): 

1) Cociente entre la provincia que mejor resultados presenta y la de 

más pobre desempeño;

2) Cociente entre la segunda provincia mejor posicionada y la segun-

da peor posicionada (para reducir el sesgo por valores extremos).

Tal como puede apreciarse de la tabla 1, existe amplia variabilidad 

entre las jurisdicciones del país.

La provincia con mayor tasa de mortalidad infantil más que duplica 

a la provincia que menor mortalidad infantil presenta. Asimismo, la 

provincia con resultados más pobres tiene una tasa de mortalidad 

materna de más de 8 veces superior a la provincia que mejor indica-

dor reporta.

En el caso de las personas sin cobertura de obra social o prepaga, 

también se observa variabilidad entre las jurisdicciones provincia-

les: en algunas provincias la población sin cobertura no supera el 

20%, mientras que en otras ésta se acerca al 60%. Se observa tam-

bién que en todas las provincias las mujeres presentan mayores 

niveles de cobertura que los varones. Es decir, ellas dependen más 

del sistema público de salud2.

De allí la necesidad de un gobierno central que compense estas dife-

rencias y que coordine políticas sectoriales para lograr un nivel de 

provisión más equitativo en estos servicios básicos. 

300.000

250.000

200.000

150.000

100.000

50.000

0

N
eu

qu
én

T.
 d

el
 F

ue
go

Sa
n
ta

 C
ru

z

C
h

ub
ut

C
A

B
A

La
 P

am
pa

Có
rd

ob
a

En
tr

e 
R

ío
s

R
ío

 N
eg

ro

M
en

do
za

Sa
n
ta

 F
e

B
ue

n
os

 A
ir

es

Sa
n
 J

ua
n

C
at

am
ar

ca

M
is

io
n
es

Fo
rm

os
a

C
h

ac
o

Sa
n
 L

ui
s

Co
rr

ie
n
te

s

Tu
cu

m
án

Sa
lt

a

La
 R

io
ja

Sg
o.

 d
el

 E
st

er
o

Ju
ju

y

Gastos totalesIngresos totales

1.a) Ingresos totales y Gastos totales
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1.b) Recursos provinciales

Fuente: elaboración propia en base a datos de la Dirección Nacional de Asuntos Provin-
ciales, año 2019.

Nota: las provincias están ordenadas de forma descendente según la cuantía de 
recursos propios.



Distintas escuelas de pensamiento económico e instituciones han 

promovido los procesos de descentralización por diversas razones:

→ Por considerarse un mecanismo para mejorar la equidad y la 

eficiencia del gasto público, acercando las decisiones de las po-

líticas a sus beneficiarios; 

→ Por considerarse promotor de los procesos democráticos, al 

impulsar la elección local de autoridades; 

→ Como política para poner un límite al crecimiento del gasto 

público, ya que supone que la prestación de los servicios refleja-

rá sus costos toda vez que la comunidad financie su gasto a 

través de tributos locales. 

De igual modo, han sido reconocidos los peligros de tales políticas:

→ La mayor desigualdad que puede generarse ante la ausencia 

de mecanismos coordinadores de la cohesión social y compen-

sadores de las diferencias;

→ La mayor inestabilidad macroeconómica, producto del excesi-

vo endeudamiento de los gobiernos subnacionales;

→ La mayor ineficiencia en el gasto dados los incentivos hacia la 

práctica de conductas clientelares.

Argentina es una federación fuertemente concentrada en el nivel 

medio de gobierno. El nivel central actúa conforme la delegación 
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constitucional realizada por las provincias autónomas y los gobier-

nos locales actúan en base a lo establecido por la legislación de cada 

provincia. Esta forma organizacional de Argentina fue moldeada, 

además, por los distintos procesos de descentralización y por las 

sucesivas modificaciones que ocurrieron al sistema de coordinación 

financiera.
 

En Argentina, al igual que en otros países de la región, se recono-

cen tres generaciones en el proceso de descentralización. 

Una primera etapa, que inicia en la década de los 60 con la descen-

tralización de los hospitales públicos, la educación primaria y algu-

nos otros servicios, que más que caracterizada por el acercamiento 

de las preferencias a las decisiones fue motivada por un criterio es-

trictamente financiero-fiscal. Se pretendía cambiar el reparto finan-

ciero entre el gobierno central y las provincias, por lo que se proce-

dió a modificar la distribución de funciones entre los niveles de go-

bierno, pero sin la adjudicación de recursos correspondientes. 

Le siguió una segunda etapa, durante la década de los 80 y 90, 

donde la descentralización no respondió a la teoría económica, pero 

sí a la teoría política. Con el retorno de los gobiernos democráticos 

se idealiza a la descentralización como un mecanismo para impulsar 

la elección local de autoridades. Desde el punto de vista político, el 

éxito se observó en las numerosas elecciones locales que acontecie-

ron; por el lado de la provisión homogénea de servicios sociales, se 

expusieron los problemas de equidad. 

Esto desembocó en la tercera etapa, caracterizada por la existencia 

de políticas compensadoras impulsadas desde el gobierno central, 

en reconocimiento de que las descentralizaciones anteriores se rea-

lizaron sin atender las diferencias regionales. En esta discusión se 

han centrado los debates durante los últimos 20 años.
 

En esta nueva entrega, acercamos un análisis sobre las diferencias 

territoriales que existen en la provisión de servicios descentraliza-

dos en Argentina. Para acceder a una versión resumida de este 

informe técnico, puede consultarse el informe ciudadano desarro-

llado por Fundación Éforo.

Partiendo de la premisa de que el gasto social supone servicios so-

ciales que garanticen derechos, compensen diferencias y brinden 

beneficios y oportunidades homogéneas a lo largo de todo el territo-

rio, se pondrá de relieve en lo que sigue del documento que el alcan-

ce de la provisión descentralizada ha resultado limitado. 

Para ello, este trabajo realiza una breve descripción del estado de 

situación en las áreas de educación y salud a nivel territorial (que 

son los dos principales servicios sociales en manos de los gobiernos 

subnacionales en Argentina). Se analizarán algunos indicadores de 

resultados a nivel territorial con el objetivo de caracterizar la pro-

blemática a la que se enfrenta la descentralización o que no ha 

podido ser resuelta por ella.

La tabla 1 muestra indicadores de desempeño del sistema de salud 

para cada provincia de nuestro país. En particular, exhibe la tasa de 

mortalidad infantil y la razón de mortalidad materna, indicadores 

que la literatura especializada en evaluación de los sistemas de 

salud utiliza por ser altamente sensibles a las condiciones socioeco-

nómicas de la población y que, a la vez, guardan estrecha relación 

con la accesibilidad y calidad de los sistemas de salud¹. Se exponen 

también el gasto público per cápita en materia de salud y el porcen-

taje de población sin cobertura de salud por obra social o prepaga (o 

equivalentemente con atención exclusiva del sistema público).

Asimismo, como indicadores de brechas regionales, se calculan los 

siguientes cocientes para las variables mencionadas anteriormente 

(ubicados en las filas inferiores de la tabla): 

1) Cociente entre la provincia que mejor resultados presenta y la de 

más pobre desempeño;

2) Cociente entre la segunda provincia mejor posicionada y la segun-

da peor posicionada (para reducir el sesgo por valores extremos).

Tal como puede apreciarse de la tabla 1, existe amplia variabilidad 

entre las jurisdicciones del país.

La provincia con mayor tasa de mortalidad infantil más que duplica 

a la provincia que menor mortalidad infantil presenta. Asimismo, la 

provincia con resultados más pobres tiene una tasa de mortalidad 

materna de más de 8 veces superior a la provincia que mejor indica-

dor reporta.

En el caso de las personas sin cobertura de obra social o prepaga, 

también se observa variabilidad entre las jurisdicciones provincia-

les: en algunas provincias la población sin cobertura no supera el 

20%, mientras que en otras ésta se acerca al 60%. Se observa tam-

bién que en todas las provincias las mujeres presentan mayores 

niveles de cobertura que los varones. Es decir, ellas dependen más 

del sistema público de salud2.

Es claro, además, que estas compensaciones deben llevarse a cabo 

con independencia de las intervenciones tendientes a subsanar con-

diciones de urgencia o emergencia.

Como se sostuvo previamente, las diferencias en la capacidad de re-

caudar tributos se explican fundamentalmente en las brechas de 

desarrollo. Observar algunos indicadores del mercado laboral y de 

condiciones de vida en las provincias da una pauta del desarrollo 

económico dispar de las distintas regiones del país. Evaluaremos 

también las brechas de género que existen en estos indicadores, es 

decir, las diferencias que reportan varones y mujeres cuando se 

analizan estas variables.
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1.c) Recursos propios y gasto en educación y salud

Fuente: elaboración propia en base a datos de la Dirección Nacional de Asuntos Provin-
ciales, año 2019.

Nota: las provincias están ordenadas de forma descendente según la cuantía de 
recursos propios.



15

Distintas escuelas de pensamiento económico e instituciones han 

promovido los procesos de descentralización por diversas razones:

→ Por considerarse un mecanismo para mejorar la equidad y la 

eficiencia del gasto público, acercando las decisiones de las po-

líticas a sus beneficiarios; 

→ Por considerarse promotor de los procesos democráticos, al 

impulsar la elección local de autoridades; 

→ Como política para poner un límite al crecimiento del gasto 

público, ya que supone que la prestación de los servicios refleja-

rá sus costos toda vez que la comunidad financie su gasto a 

través de tributos locales. 

De igual modo, han sido reconocidos los peligros de tales políticas:

→ La mayor desigualdad que puede generarse ante la ausencia 

de mecanismos coordinadores de la cohesión social y compen-

sadores de las diferencias;

→ La mayor inestabilidad macroeconómica, producto del excesi-

vo endeudamiento de los gobiernos subnacionales;

→ La mayor ineficiencia en el gasto dados los incentivos hacia la 

práctica de conductas clientelares.

Argentina es una federación fuertemente concentrada en el nivel 

medio de gobierno. El nivel central actúa conforme la delegación 

constitucional realizada por las provincias autónomas y los gobier-

nos locales actúan en base a lo establecido por la legislación de cada 

provincia. Esta forma organizacional de Argentina fue moldeada, 

además, por los distintos procesos de descentralización y por las 

sucesivas modificaciones que ocurrieron al sistema de coordinación 

financiera.
 

En Argentina, al igual que en otros países de la región, se recono-

cen tres generaciones en el proceso de descentralización. 

Una primera etapa, que inicia en la década de los 60 con la descen-

tralización de los hospitales públicos, la educación primaria y algu-

nos otros servicios, que más que caracterizada por el acercamiento 

de las preferencias a las decisiones fue motivada por un criterio es-

trictamente financiero-fiscal. Se pretendía cambiar el reparto finan-

ciero entre el gobierno central y las provincias, por lo que se proce-

dió a modificar la distribución de funciones entre los niveles de go-

bierno, pero sin la adjudicación de recursos correspondientes. 

Le siguió una segunda etapa, durante la década de los 80 y 90, 

donde la descentralización no respondió a la teoría económica, pero 

sí a la teoría política. Con el retorno de los gobiernos democráticos 

se idealiza a la descentralización como un mecanismo para impulsar 

la elección local de autoridades. Desde el punto de vista político, el 

éxito se observó en las numerosas elecciones locales que acontecie-

ron; por el lado de la provisión homogénea de servicios sociales, se 

expusieron los problemas de equidad. 

Esto desembocó en la tercera etapa, caracterizada por la existencia 

de políticas compensadoras impulsadas desde el gobierno central, 

en reconocimiento de que las descentralizaciones anteriores se rea-

lizaron sin atender las diferencias regionales. En esta discusión se 

han centrado los debates durante los últimos 20 años.
 

En esta nueva entrega, acercamos un análisis sobre las diferencias 

territoriales que existen en la provisión de servicios descentraliza-

dos en Argentina. Para acceder a una versión resumida de este 

informe técnico, puede consultarse el informe ciudadano desarro-

llado por Fundación Éforo.

Partiendo de la premisa de que el gasto social supone servicios so-

ciales que garanticen derechos, compensen diferencias y brinden 

beneficios y oportunidades homogéneas a lo largo de todo el territo-

rio, se pondrá de relieve en lo que sigue del documento que el alcan-

ce de la provisión descentralizada ha resultado limitado. 

Para ello, este trabajo realiza una breve descripción del estado de 

situación en las áreas de educación y salud a nivel territorial (que 

son los dos principales servicios sociales en manos de los gobiernos 

subnacionales en Argentina). Se analizarán algunos indicadores de 

resultados a nivel territorial con el objetivo de caracterizar la pro-

blemática a la que se enfrenta la descentralización o que no ha 

podido ser resuelta por ella.

La tabla 1 muestra indicadores de desempeño del sistema de salud 

para cada provincia de nuestro país. En particular, exhibe la tasa de 

mortalidad infantil y la razón de mortalidad materna, indicadores 

que la literatura especializada en evaluación de los sistemas de 

salud utiliza por ser altamente sensibles a las condiciones socioeco-

nómicas de la población y que, a la vez, guardan estrecha relación 

con la accesibilidad y calidad de los sistemas de salud¹. Se exponen 

también el gasto público per cápita en materia de salud y el porcen-

taje de población sin cobertura de salud por obra social o prepaga (o 

equivalentemente con atención exclusiva del sistema público).

Asimismo, como indicadores de brechas regionales, se calculan los 

siguientes cocientes para las variables mencionadas anteriormente 

(ubicados en las filas inferiores de la tabla): 

1) Cociente entre la provincia que mejor resultados presenta y la de 

más pobre desempeño;

2) Cociente entre la segunda provincia mejor posicionada y la segun-

da peor posicionada (para reducir el sesgo por valores extremos).

Tal como puede apreciarse de la tabla 1, existe amplia variabilidad 

entre las jurisdicciones del país.

La provincia con mayor tasa de mortalidad infantil más que duplica 

a la provincia que menor mortalidad infantil presenta. Asimismo, la 

provincia con resultados más pobres tiene una tasa de mortalidad 

materna de más de 8 veces superior a la provincia que mejor indica-

dor reporta.

En el caso de las personas sin cobertura de obra social o prepaga, 

también se observa variabilidad entre las jurisdicciones provincia-

les: en algunas provincias la población sin cobertura no supera el 

20%, mientras que en otras ésta se acerca al 60%. Se observa tam-

bién que en todas las provincias las mujeres presentan mayores 

niveles de cobertura que los varones. Es decir, ellas dependen más 

del sistema público de salud2.

En este sentido, la tabla 3.a) muestra importantes brechas regiona-

les en estos indicadores, principalmente en los vinculados con des-

ocupación, inactividad, informalidad, pobreza e indigencia donde las 

provincias menos favorecidas duplican o triplican a las más favore-

cidas.

La tabla 3.b) presenta las brechas de género que existen en los indi-

cadores seleccionados. Así, por ejemplo, se observa que las mujeres 

participan menos del mercado laboral (la tasa de actividad de ellas 

está casi 20 puntos porcentuales por debajo de la de los varones) y, 

las que sí lo hacen, lo hacen en condiciones más desfavorables: 

están más expuestas al desempleo o a la informalidad. Respecto de 

los indicadores de condiciones de vida, se observa, a nivel global, 

menores cifras de pobreza e indigencia para las mujeres que para los 

varones. Esto tiene que ver con la fuerte focalización de las políticas 

de ingresos llevadas a cabo por el Estado Nacional que priorizan a 

las mujeres como perceptoras de las asignaciones monetarias.  

Finalmente, en la tabla 3.c) se cruzan ambas dimensiones, lo que 

permite evaluar las brechas territoriales desde una perspectiva de 

género.

Cuando se desagregan los valores entre varones y mujeres, se ob-

serva que las brechas territoriales entre los varones (columna resal-

tada en verde) son menores que las brechas territoriales entre mu-

jeres (columna resaltada en violeta) para todos los indicadores ana-

lizados. 

Es decir, al concentrarnos sólo entre los varones de las provincias 

más y menos favorecidas, surgen diferencias territoriales menores 
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Distintas escuelas de pensamiento económico e instituciones han 

promovido los procesos de descentralización por diversas razones:

→ Por considerarse un mecanismo para mejorar la equidad y la 

eficiencia del gasto público, acercando las decisiones de las po-

líticas a sus beneficiarios; 

→ Por considerarse promotor de los procesos democráticos, al 

impulsar la elección local de autoridades; 

→ Como política para poner un límite al crecimiento del gasto 

público, ya que supone que la prestación de los servicios refleja-

rá sus costos toda vez que la comunidad financie su gasto a 

través de tributos locales. 

De igual modo, han sido reconocidos los peligros de tales políticas:

→ La mayor desigualdad que puede generarse ante la ausencia 

de mecanismos coordinadores de la cohesión social y compen-

sadores de las diferencias;

→ La mayor inestabilidad macroeconómica, producto del excesi-

vo endeudamiento de los gobiernos subnacionales;

→ La mayor ineficiencia en el gasto dados los incentivos hacia la 

práctica de conductas clientelares.

Argentina es una federación fuertemente concentrada en el nivel 

medio de gobierno. El nivel central actúa conforme la delegación 

constitucional realizada por las provincias autónomas y los gobier-

nos locales actúan en base a lo establecido por la legislación de cada 

provincia. Esta forma organizacional de Argentina fue moldeada, 

además, por los distintos procesos de descentralización y por las 

sucesivas modificaciones que ocurrieron al sistema de coordinación 

financiera.
 

En Argentina, al igual que en otros países de la región, se recono-

cen tres generaciones en el proceso de descentralización. 

Una primera etapa, que inicia en la década de los 60 con la descen-

tralización de los hospitales públicos, la educación primaria y algu-

nos otros servicios, que más que caracterizada por el acercamiento 

de las preferencias a las decisiones fue motivada por un criterio es-

trictamente financiero-fiscal. Se pretendía cambiar el reparto finan-

ciero entre el gobierno central y las provincias, por lo que se proce-

dió a modificar la distribución de funciones entre los niveles de go-

bierno, pero sin la adjudicación de recursos correspondientes. 

Le siguió una segunda etapa, durante la década de los 80 y 90, 

donde la descentralización no respondió a la teoría económica, pero 

sí a la teoría política. Con el retorno de los gobiernos democráticos 

se idealiza a la descentralización como un mecanismo para impulsar 

la elección local de autoridades. Desde el punto de vista político, el 

éxito se observó en las numerosas elecciones locales que acontecie-

ron; por el lado de la provisión homogénea de servicios sociales, se 

expusieron los problemas de equidad. 

Esto desembocó en la tercera etapa, caracterizada por la existencia 

de políticas compensadoras impulsadas desde el gobierno central, 

en reconocimiento de que las descentralizaciones anteriores se rea-

lizaron sin atender las diferencias regionales. En esta discusión se 

han centrado los debates durante los últimos 20 años.
 

En esta nueva entrega, acercamos un análisis sobre las diferencias 

territoriales que existen en la provisión de servicios descentraliza-

dos en Argentina. Para acceder a una versión resumida de este 

informe técnico, puede consultarse el informe ciudadano desarro-

llado por Fundación Éforo.

Partiendo de la premisa de que el gasto social supone servicios so-

ciales que garanticen derechos, compensen diferencias y brinden 

beneficios y oportunidades homogéneas a lo largo de todo el territo-

rio, se pondrá de relieve en lo que sigue del documento que el alcan-

ce de la provisión descentralizada ha resultado limitado. 

Para ello, este trabajo realiza una breve descripción del estado de 

situación en las áreas de educación y salud a nivel territorial (que 

son los dos principales servicios sociales en manos de los gobiernos 

subnacionales en Argentina). Se analizarán algunos indicadores de 

resultados a nivel territorial con el objetivo de caracterizar la pro-

blemática a la que se enfrenta la descentralización o que no ha 

podido ser resuelta por ella.

La tabla 1 muestra indicadores de desempeño del sistema de salud 

para cada provincia de nuestro país. En particular, exhibe la tasa de 

mortalidad infantil y la razón de mortalidad materna, indicadores 

que la literatura especializada en evaluación de los sistemas de 

salud utiliza por ser altamente sensibles a las condiciones socioeco-

nómicas de la población y que, a la vez, guardan estrecha relación 

con la accesibilidad y calidad de los sistemas de salud¹. Se exponen 

también el gasto público per cápita en materia de salud y el porcen-

taje de población sin cobertura de salud por obra social o prepaga (o 

equivalentemente con atención exclusiva del sistema público).

Asimismo, como indicadores de brechas regionales, se calculan los 

siguientes cocientes para las variables mencionadas anteriormente 

(ubicados en las filas inferiores de la tabla): 

1) Cociente entre la provincia que mejor resultados presenta y la de 

más pobre desempeño;

2) Cociente entre la segunda provincia mejor posicionada y la segun-

da peor posicionada (para reducir el sesgo por valores extremos).

Tal como puede apreciarse de la tabla 1, existe amplia variabilidad 

entre las jurisdicciones del país.

La provincia con mayor tasa de mortalidad infantil más que duplica 

a la provincia que menor mortalidad infantil presenta. Asimismo, la 

provincia con resultados más pobres tiene una tasa de mortalidad 

materna de más de 8 veces superior a la provincia que mejor indica-

dor reporta.

En el caso de las personas sin cobertura de obra social o prepaga, 

también se observa variabilidad entre las jurisdicciones provincia-

les: en algunas provincias la población sin cobertura no supera el 

20%, mientras que en otras ésta se acerca al 60%. Se observa tam-

bién que en todas las provincias las mujeres presentan mayores 

niveles de cobertura que los varones. Es decir, ellas dependen más 

del sistema público de salud2.

que cuando nos concentramos sólo entre las mujeres de estas pro-

vincias. Hay más diferencias territoriales entre mujeres que entre 

varones.

Más aún, al comparar varones contra mujeres (columna amarilla), 

se aprecia que las brechas territoriales entre las provincias más y 

menos equitativas, son las más grandes entre todas las brechas cal-

culadas. En otras palabras, las mayores diferencias territoriales en 

los indicadores analizados se observan en términos de equidad de 

género. 

Así, la provincia con menos equidad entre varones y mujeres, tiene 

3,5 veces más inactivos, 7 veces más desocupación y 17 veces más 

informalidad, que la provincia más igualitaria.

3.a) Brechas regionales 3.b) Brechas de género

Total
país

Brechas regionales

Max/Min 2° mayor
/ 2° menor

Población
económicamente activa

Inactivos en edad
de trabjar

Actividad

Empleo

Desempleo

Informalidad

Pobreza

Indigencia

69%

31%

56%

53%

10%

37%

36%

8%

1,57

2,50

1,39

1,45

3,88

2,25

3,53

4,65

1,31

1,57

1,27

1,21

3,57

1,96

1,84

3,06

Total Varón Mujer

Brechas de
género (pp)

Varón-mujer

Población
económicamente activa

Inactivos en edad
de trabjar

Actividad

Empleo

Desempleo

Informalidad

Pobreza

Indigencia

69%

31%

47%

43%

10%

37%

36%

8%

79%

20%

66%

64%

9%

35%

37%

8%

59% 19,86

40%

47%

44%

11%

40%

35%

8%

-19,93

18,88

19,41

-1,60

-5,04

1,90

0,64

Fuente: elaboración propia en base a Encuesta Permanente de Hogares (EPH), año 
2020.

Tabla 3. Diferencias regionales y de género en indicadores productivos.
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Distintas escuelas de pensamiento económico e instituciones han 

promovido los procesos de descentralización por diversas razones:

→ Por considerarse un mecanismo para mejorar la equidad y la 

eficiencia del gasto público, acercando las decisiones de las po-

líticas a sus beneficiarios; 

→ Por considerarse promotor de los procesos democráticos, al 

impulsar la elección local de autoridades; 

→ Como política para poner un límite al crecimiento del gasto 

público, ya que supone que la prestación de los servicios refleja-

rá sus costos toda vez que la comunidad financie su gasto a 

través de tributos locales. 

De igual modo, han sido reconocidos los peligros de tales políticas:

→ La mayor desigualdad que puede generarse ante la ausencia 

de mecanismos coordinadores de la cohesión social y compen-

sadores de las diferencias;

→ La mayor inestabilidad macroeconómica, producto del excesi-

vo endeudamiento de los gobiernos subnacionales;

→ La mayor ineficiencia en el gasto dados los incentivos hacia la 

práctica de conductas clientelares.

Argentina es una federación fuertemente concentrada en el nivel 

medio de gobierno. El nivel central actúa conforme la delegación 

constitucional realizada por las provincias autónomas y los gobier-

nos locales actúan en base a lo establecido por la legislación de cada 

provincia. Esta forma organizacional de Argentina fue moldeada, 

además, por los distintos procesos de descentralización y por las 

sucesivas modificaciones que ocurrieron al sistema de coordinación 

financiera.
 

En Argentina, al igual que en otros países de la región, se recono-

cen tres generaciones en el proceso de descentralización. 

Una primera etapa, que inicia en la década de los 60 con la descen-

tralización de los hospitales públicos, la educación primaria y algu-

nos otros servicios, que más que caracterizada por el acercamiento 

de las preferencias a las decisiones fue motivada por un criterio es-

trictamente financiero-fiscal. Se pretendía cambiar el reparto finan-

ciero entre el gobierno central y las provincias, por lo que se proce-

dió a modificar la distribución de funciones entre los niveles de go-

bierno, pero sin la adjudicación de recursos correspondientes. 

Le siguió una segunda etapa, durante la década de los 80 y 90, 

donde la descentralización no respondió a la teoría económica, pero 

sí a la teoría política. Con el retorno de los gobiernos democráticos 

se idealiza a la descentralización como un mecanismo para impulsar 

la elección local de autoridades. Desde el punto de vista político, el 

éxito se observó en las numerosas elecciones locales que acontecie-

ron; por el lado de la provisión homogénea de servicios sociales, se 

expusieron los problemas de equidad. 

Esto desembocó en la tercera etapa, caracterizada por la existencia 

de políticas compensadoras impulsadas desde el gobierno central, 

en reconocimiento de que las descentralizaciones anteriores se rea-

lizaron sin atender las diferencias regionales. En esta discusión se 

han centrado los debates durante los últimos 20 años.
 

En esta nueva entrega, acercamos un análisis sobre las diferencias 

territoriales que existen en la provisión de servicios descentraliza-

dos en Argentina. Para acceder a una versión resumida de este 

informe técnico, puede consultarse el informe ciudadano desarro-

llado por Fundación Éforo.

Partiendo de la premisa de que el gasto social supone servicios so-

ciales que garanticen derechos, compensen diferencias y brinden 

beneficios y oportunidades homogéneas a lo largo de todo el territo-

rio, se pondrá de relieve en lo que sigue del documento que el alcan-

ce de la provisión descentralizada ha resultado limitado. 

Para ello, este trabajo realiza una breve descripción del estado de 

situación en las áreas de educación y salud a nivel territorial (que 

son los dos principales servicios sociales en manos de los gobiernos 

subnacionales en Argentina). Se analizarán algunos indicadores de 

resultados a nivel territorial con el objetivo de caracterizar la pro-

blemática a la que se enfrenta la descentralización o que no ha 

podido ser resuelta por ella.

La tabla 1 muestra indicadores de desempeño del sistema de salud 

para cada provincia de nuestro país. En particular, exhibe la tasa de 

mortalidad infantil y la razón de mortalidad materna, indicadores 

que la literatura especializada en evaluación de los sistemas de 

salud utiliza por ser altamente sensibles a las condiciones socioeco-

nómicas de la población y que, a la vez, guardan estrecha relación 

con la accesibilidad y calidad de los sistemas de salud¹. Se exponen 

también el gasto público per cápita en materia de salud y el porcen-

taje de población sin cobertura de salud por obra social o prepaga (o 

equivalentemente con atención exclusiva del sistema público).

Asimismo, como indicadores de brechas regionales, se calculan los 

siguientes cocientes para las variables mencionadas anteriormente 

(ubicados en las filas inferiores de la tabla): 

1) Cociente entre la provincia que mejor resultados presenta y la de 

más pobre desempeño;

2) Cociente entre la segunda provincia mejor posicionada y la segun-

da peor posicionada (para reducir el sesgo por valores extremos).

Tal como puede apreciarse de la tabla 1, existe amplia variabilidad 

entre las jurisdicciones del país.

La provincia con mayor tasa de mortalidad infantil más que duplica 

a la provincia que menor mortalidad infantil presenta. Asimismo, la 

provincia con resultados más pobres tiene una tasa de mortalidad 

materna de más de 8 veces superior a la provincia que mejor indica-

dor reporta.

En el caso de las personas sin cobertura de obra social o prepaga, 

también se observa variabilidad entre las jurisdicciones provincia-

les: en algunas provincias la población sin cobertura no supera el 

20%, mientras que en otras ésta se acerca al 60%. Se observa tam-

bién que en todas las provincias las mujeres presentan mayores 

niveles de cobertura que los varones. Es decir, ellas dependen más 

del sistema público de salud2.

Estos resultados son muy interesantes porque nos están indicando 

que, para reducir las brechas territoriales, un buen punto de parti-

da es reducir las brechas de género.

Si analizáramos los datos de la tabla 3.b) desde una perspectiva his-

tórica, se observaría que estos resultados (mayores niveles de acti-

vidad y empleo en varones y mayor desocupación, inactividad e 

informalidad, en mujeres) se han mantenido invariantes en los últi-

mos 15 años, reflejando una persistencia de las brechas de género 

en el tiempo.

De aquí que, teniendo en cuenta la relación observada entre brechas 

territoriales y brechas de género, no debería llamar la atención la 

persistencia en las brechas de desarrollo en los distintos territorios. 

Esta premisa cobra más relevancia aún cuando se observa que estas 

heterogeneidades se presentan con relativa independencia del 

ciclo económico. Al respecto, es posible observar que luego de una 

Varón Mujer

Brechas regionales y de género

Varón-mujer

Max/Min 2° mayor
/ 2° menor Max/Min 2° mayor

/ 2° menor Max/Min 2° mayor
/ 2° menor

Población económicamente activa

Inactivos en edad de trabjar

Actividad

Empleo

Desempleo

Informalidad

Pobreza

Indigencia

1,29

2,33

1,20

1,21

3,81

2,35

3,34

4,69

1,19

1,68

1,16

1,16

3,56

1,95

1,87

3,24

2,11

2,68

1,84

1,87

4,86

2,23

3,72

5,57

1,41

1,48

1,37

1,34

3,97

1,94

1,81

2,90

3,65

3,49

2,68

2,62

7

17,36

6,04

3,07

2,06

2,06

2,14

1,84

12,8

12,35

4,34

3,01

3.c) Brechas regionales y de género

Fuente:  elaboración propia en base a Encuesta Permanente de Hogares (EPH), año 
2020.
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Distintas escuelas de pensamiento económico e instituciones han 

promovido los procesos de descentralización por diversas razones:

→ Por considerarse un mecanismo para mejorar la equidad y la 

eficiencia del gasto público, acercando las decisiones de las po-

líticas a sus beneficiarios; 

→ Por considerarse promotor de los procesos democráticos, al 

impulsar la elección local de autoridades; 

→ Como política para poner un límite al crecimiento del gasto 

público, ya que supone que la prestación de los servicios refleja-

rá sus costos toda vez que la comunidad financie su gasto a 

través de tributos locales. 

De igual modo, han sido reconocidos los peligros de tales políticas:

→ La mayor desigualdad que puede generarse ante la ausencia 

de mecanismos coordinadores de la cohesión social y compen-

sadores de las diferencias;

→ La mayor inestabilidad macroeconómica, producto del excesi-

vo endeudamiento de los gobiernos subnacionales;

→ La mayor ineficiencia en el gasto dados los incentivos hacia la 

práctica de conductas clientelares.

Argentina es una federación fuertemente concentrada en el nivel 

medio de gobierno. El nivel central actúa conforme la delegación 

constitucional realizada por las provincias autónomas y los gobier-

nos locales actúan en base a lo establecido por la legislación de cada 

provincia. Esta forma organizacional de Argentina fue moldeada, 

además, por los distintos procesos de descentralización y por las 

sucesivas modificaciones que ocurrieron al sistema de coordinación 

financiera.
 

En Argentina, al igual que en otros países de la región, se recono-

cen tres generaciones en el proceso de descentralización. 

Una primera etapa, que inicia en la década de los 60 con la descen-

tralización de los hospitales públicos, la educación primaria y algu-

nos otros servicios, que más que caracterizada por el acercamiento 

de las preferencias a las decisiones fue motivada por un criterio es-

trictamente financiero-fiscal. Se pretendía cambiar el reparto finan-

ciero entre el gobierno central y las provincias, por lo que se proce-

dió a modificar la distribución de funciones entre los niveles de go-

bierno, pero sin la adjudicación de recursos correspondientes. 

Le siguió una segunda etapa, durante la década de los 80 y 90, 

donde la descentralización no respondió a la teoría económica, pero 

sí a la teoría política. Con el retorno de los gobiernos democráticos 

se idealiza a la descentralización como un mecanismo para impulsar 

la elección local de autoridades. Desde el punto de vista político, el 

éxito se observó en las numerosas elecciones locales que acontecie-

ron; por el lado de la provisión homogénea de servicios sociales, se 

expusieron los problemas de equidad. 

Esto desembocó en la tercera etapa, caracterizada por la existencia 

de políticas compensadoras impulsadas desde el gobierno central, 

en reconocimiento de que las descentralizaciones anteriores se rea-

lizaron sin atender las diferencias regionales. En esta discusión se 

han centrado los debates durante los últimos 20 años.
 

En esta nueva entrega, acercamos un análisis sobre las diferencias 

territoriales que existen en la provisión de servicios descentraliza-

dos en Argentina. Para acceder a una versión resumida de este 

informe técnico, puede consultarse el informe ciudadano desarro-

llado por Fundación Éforo.

Partiendo de la premisa de que el gasto social supone servicios so-

ciales que garanticen derechos, compensen diferencias y brinden 

beneficios y oportunidades homogéneas a lo largo de todo el territo-

rio, se pondrá de relieve en lo que sigue del documento que el alcan-

ce de la provisión descentralizada ha resultado limitado. 

Para ello, este trabajo realiza una breve descripción del estado de 

situación en las áreas de educación y salud a nivel territorial (que 

son los dos principales servicios sociales en manos de los gobiernos 

subnacionales en Argentina). Se analizarán algunos indicadores de 

resultados a nivel territorial con el objetivo de caracterizar la pro-

blemática a la que se enfrenta la descentralización o que no ha 

podido ser resuelta por ella.

La tabla 1 muestra indicadores de desempeño del sistema de salud 

para cada provincia de nuestro país. En particular, exhibe la tasa de 

mortalidad infantil y la razón de mortalidad materna, indicadores 

que la literatura especializada en evaluación de los sistemas de 

salud utiliza por ser altamente sensibles a las condiciones socioeco-

nómicas de la población y que, a la vez, guardan estrecha relación 

con la accesibilidad y calidad de los sistemas de salud¹. Se exponen 

también el gasto público per cápita en materia de salud y el porcen-

taje de población sin cobertura de salud por obra social o prepaga (o 

equivalentemente con atención exclusiva del sistema público).

Asimismo, como indicadores de brechas regionales, se calculan los 

siguientes cocientes para las variables mencionadas anteriormente 

(ubicados en las filas inferiores de la tabla): 

1) Cociente entre la provincia que mejor resultados presenta y la de 

más pobre desempeño;

2) Cociente entre la segunda provincia mejor posicionada y la segun-

da peor posicionada (para reducir el sesgo por valores extremos).

Tal como puede apreciarse de la tabla 1, existe amplia variabilidad 

entre las jurisdicciones del país.

La provincia con mayor tasa de mortalidad infantil más que duplica 

a la provincia que menor mortalidad infantil presenta. Asimismo, la 

provincia con resultados más pobres tiene una tasa de mortalidad 

materna de más de 8 veces superior a la provincia que mejor indica-

dor reporta.

En el caso de las personas sin cobertura de obra social o prepaga, 

también se observa variabilidad entre las jurisdicciones provincia-

les: en algunas provincias la población sin cobertura no supera el 

20%, mientras que en otras ésta se acerca al 60%. Se observa tam-

bién que en todas las provincias las mujeres presentan mayores 

niveles de cobertura que los varones. Es decir, ellas dependen más 

del sistema público de salud2.

fase de crecimiento económico extraordinario para nuestro país, 

no se han logrado revertir los principales rasgos de inequidad en 

los indicadores analizados.

Esto arrojaría evidencia en favor de la presencia de otros factores, 

más allá del crecimiento del PBI, que intervienen en la evolución de 

estas variables y que es necesario tenerlos en cuenta para poder 

actuar sobre ellas.

De modo conclusivo, los indicadores de resultados a nivel territorial 

muestran la problemática a la que se enfrenta la descentralización 

(o también, y por qué no, problemáticas que la descentralización no 

ha podido resolver). 

Las brechas de desarrollo entre las regiones más avanzadas y las 

menos avanzadas de nuestro país anteceden a los procesos de des-

centralización, por lo que más que centrar la discusión en si la des-
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Distintas escuelas de pensamiento económico e instituciones han 

promovido los procesos de descentralización por diversas razones:

→ Por considerarse un mecanismo para mejorar la equidad y la 

eficiencia del gasto público, acercando las decisiones de las po-

líticas a sus beneficiarios; 

→ Por considerarse promotor de los procesos democráticos, al 

impulsar la elección local de autoridades; 

→ Como política para poner un límite al crecimiento del gasto 

público, ya que supone que la prestación de los servicios refleja-

rá sus costos toda vez que la comunidad financie su gasto a 

través de tributos locales. 

De igual modo, han sido reconocidos los peligros de tales políticas:

→ La mayor desigualdad que puede generarse ante la ausencia 

de mecanismos coordinadores de la cohesión social y compen-

sadores de las diferencias;

→ La mayor inestabilidad macroeconómica, producto del excesi-

vo endeudamiento de los gobiernos subnacionales;

→ La mayor ineficiencia en el gasto dados los incentivos hacia la 

práctica de conductas clientelares.

Argentina es una federación fuertemente concentrada en el nivel 

medio de gobierno. El nivel central actúa conforme la delegación 

constitucional realizada por las provincias autónomas y los gobier-

nos locales actúan en base a lo establecido por la legislación de cada 

provincia. Esta forma organizacional de Argentina fue moldeada, 

además, por los distintos procesos de descentralización y por las 

sucesivas modificaciones que ocurrieron al sistema de coordinación 

financiera.
 

En Argentina, al igual que en otros países de la región, se recono-

cen tres generaciones en el proceso de descentralización. 

Una primera etapa, que inicia en la década de los 60 con la descen-

tralización de los hospitales públicos, la educación primaria y algu-

nos otros servicios, que más que caracterizada por el acercamiento 

de las preferencias a las decisiones fue motivada por un criterio es-

trictamente financiero-fiscal. Se pretendía cambiar el reparto finan-

ciero entre el gobierno central y las provincias, por lo que se proce-

dió a modificar la distribución de funciones entre los niveles de go-

bierno, pero sin la adjudicación de recursos correspondientes. 

Le siguió una segunda etapa, durante la década de los 80 y 90, 

donde la descentralización no respondió a la teoría económica, pero 

sí a la teoría política. Con el retorno de los gobiernos democráticos 

se idealiza a la descentralización como un mecanismo para impulsar 

la elección local de autoridades. Desde el punto de vista político, el 

éxito se observó en las numerosas elecciones locales que acontecie-

ron; por el lado de la provisión homogénea de servicios sociales, se 

expusieron los problemas de equidad. 

Esto desembocó en la tercera etapa, caracterizada por la existencia 

de políticas compensadoras impulsadas desde el gobierno central, 

en reconocimiento de que las descentralizaciones anteriores se rea-

lizaron sin atender las diferencias regionales. En esta discusión se 

han centrado los debates durante los últimos 20 años.
 

En esta nueva entrega, acercamos un análisis sobre las diferencias 

territoriales que existen en la provisión de servicios descentraliza-

dos en Argentina. Para acceder a una versión resumida de este 

informe técnico, puede consultarse el informe ciudadano desarro-

llado por Fundación Éforo.

Partiendo de la premisa de que el gasto social supone servicios so-

ciales que garanticen derechos, compensen diferencias y brinden 

beneficios y oportunidades homogéneas a lo largo de todo el territo-

rio, se pondrá de relieve en lo que sigue del documento que el alcan-

ce de la provisión descentralizada ha resultado limitado. 

Para ello, este trabajo realiza una breve descripción del estado de 

situación en las áreas de educación y salud a nivel territorial (que 

son los dos principales servicios sociales en manos de los gobiernos 

subnacionales en Argentina). Se analizarán algunos indicadores de 

resultados a nivel territorial con el objetivo de caracterizar la pro-

blemática a la que se enfrenta la descentralización o que no ha 

podido ser resuelta por ella.

La tabla 1 muestra indicadores de desempeño del sistema de salud 

para cada provincia de nuestro país. En particular, exhibe la tasa de 

mortalidad infantil y la razón de mortalidad materna, indicadores 

que la literatura especializada en evaluación de los sistemas de 

salud utiliza por ser altamente sensibles a las condiciones socioeco-

nómicas de la población y que, a la vez, guardan estrecha relación 

con la accesibilidad y calidad de los sistemas de salud¹. Se exponen 

también el gasto público per cápita en materia de salud y el porcen-

taje de población sin cobertura de salud por obra social o prepaga (o 

equivalentemente con atención exclusiva del sistema público).

Asimismo, como indicadores de brechas regionales, se calculan los 

siguientes cocientes para las variables mencionadas anteriormente 

(ubicados en las filas inferiores de la tabla): 

1) Cociente entre la provincia que mejor resultados presenta y la de 

más pobre desempeño;

2) Cociente entre la segunda provincia mejor posicionada y la segun-

da peor posicionada (para reducir el sesgo por valores extremos).

Tal como puede apreciarse de la tabla 1, existe amplia variabilidad 

entre las jurisdicciones del país.

La provincia con mayor tasa de mortalidad infantil más que duplica 

a la provincia que menor mortalidad infantil presenta. Asimismo, la 

provincia con resultados más pobres tiene una tasa de mortalidad 

materna de más de 8 veces superior a la provincia que mejor indica-

dor reporta.

En el caso de las personas sin cobertura de obra social o prepaga, 

también se observa variabilidad entre las jurisdicciones provincia-

les: en algunas provincias la población sin cobertura no supera el 

20%, mientras que en otras ésta se acerca al 60%. Se observa tam-

bién que en todas las provincias las mujeres presentan mayores 

niveles de cobertura que los varones. Es decir, ellas dependen más 

del sistema público de salud2.

centralización es o no un obstáculo para lograr la equidad, las ener-

gías deberían concentrarse en cómo cerrar esas brechas de desa-

rrollo.

En este punto, el gobierno central tiene la responsabilidad de esta-

blecer un sistema de transferencias que contemple las diferencias 

territoriales para el aseguramiento de un nivel básico en los servi-

cios, así como el establecimiento de claros mecanismos de coordi-

nación entre las políticas llevadas a cabo por cada nivel. Además, 

estas transferencias deberían contemplar otro tipo de intervencio-

nes, más allá de las tendientes a subsanar condiciones de urgencia 

o emergencia. 

Vale la pena ahondar en la relación que existe entre las brechas te-

rritoriales y las brechas de género ya que los datos muestran que, 

para reducir unas, es menester reducir las otras. 

Las brechas territoriales y de género evidencian niveles de persis-

tencia que no se lograron revertir en las fases de gran crecimiento 

económico. Esto arrojaría evidencia en favor de la presencia de 

otros factores más allá del crecimiento del PBI que intervienen en la 

evolución de estas variables.

En este sentido, si los distintos grupos de la población parten de 

condiciones diferentes y con posibilidades de desarrollo desiguales, 

las decisiones de política deben tenerlo en cuenta para poder modi-

ficarlo. De lo contrario, las decisiones que se adopten no tendrán 

impacto en la reducción de las desigualdades o, de modo equivalen-

te, replicarán las desigualdades existentes.
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Distintas escuelas de pensamiento económico e instituciones han 

promovido los procesos de descentralización por diversas razones:

→ Por considerarse un mecanismo para mejorar la equidad y la 

eficiencia del gasto público, acercando las decisiones de las po-

líticas a sus beneficiarios; 

→ Por considerarse promotor de los procesos democráticos, al 

impulsar la elección local de autoridades; 

→ Como política para poner un límite al crecimiento del gasto 

público, ya que supone que la prestación de los servicios refleja-

rá sus costos toda vez que la comunidad financie su gasto a 

través de tributos locales. 

De igual modo, han sido reconocidos los peligros de tales políticas:

→ La mayor desigualdad que puede generarse ante la ausencia 

de mecanismos coordinadores de la cohesión social y compen-

sadores de las diferencias;

→ La mayor inestabilidad macroeconómica, producto del excesi-

vo endeudamiento de los gobiernos subnacionales;

→ La mayor ineficiencia en el gasto dados los incentivos hacia la 

práctica de conductas clientelares.

Argentina es una federación fuertemente concentrada en el nivel 

medio de gobierno. El nivel central actúa conforme la delegación 

constitucional realizada por las provincias autónomas y los gobier-

nos locales actúan en base a lo establecido por la legislación de cada 

provincia. Esta forma organizacional de Argentina fue moldeada, 

además, por los distintos procesos de descentralización y por las 

sucesivas modificaciones que ocurrieron al sistema de coordinación 

financiera.
 

En Argentina, al igual que en otros países de la región, se recono-

cen tres generaciones en el proceso de descentralización. 

Una primera etapa, que inicia en la década de los 60 con la descen-

tralización de los hospitales públicos, la educación primaria y algu-

nos otros servicios, que más que caracterizada por el acercamiento 

de las preferencias a las decisiones fue motivada por un criterio es-

trictamente financiero-fiscal. Se pretendía cambiar el reparto finan-

ciero entre el gobierno central y las provincias, por lo que se proce-

dió a modificar la distribución de funciones entre los niveles de go-

bierno, pero sin la adjudicación de recursos correspondientes. 

Le siguió una segunda etapa, durante la década de los 80 y 90, 

donde la descentralización no respondió a la teoría económica, pero 

sí a la teoría política. Con el retorno de los gobiernos democráticos 

se idealiza a la descentralización como un mecanismo para impulsar 

la elección local de autoridades. Desde el punto de vista político, el 

éxito se observó en las numerosas elecciones locales que acontecie-

ron; por el lado de la provisión homogénea de servicios sociales, se 

expusieron los problemas de equidad. 

Esto desembocó en la tercera etapa, caracterizada por la existencia 

de políticas compensadoras impulsadas desde el gobierno central, 

en reconocimiento de que las descentralizaciones anteriores se rea-

lizaron sin atender las diferencias regionales. En esta discusión se 

han centrado los debates durante los últimos 20 años.
 

En esta nueva entrega, acercamos un análisis sobre las diferencias 

territoriales que existen en la provisión de servicios descentraliza-

dos en Argentina. Para acceder a una versión resumida de este 

informe técnico, puede consultarse el informe ciudadano desarro-

llado por Fundación Éforo.

Partiendo de la premisa de que el gasto social supone servicios so-

ciales que garanticen derechos, compensen diferencias y brinden 

beneficios y oportunidades homogéneas a lo largo de todo el territo-

rio, se pondrá de relieve en lo que sigue del documento que el alcan-

ce de la provisión descentralizada ha resultado limitado. 

Para ello, este trabajo realiza una breve descripción del estado de 

situación en las áreas de educación y salud a nivel territorial (que 

son los dos principales servicios sociales en manos de los gobiernos 

subnacionales en Argentina). Se analizarán algunos indicadores de 

resultados a nivel territorial con el objetivo de caracterizar la pro-

blemática a la que se enfrenta la descentralización o que no ha 

podido ser resuelta por ella.

La tabla 1 muestra indicadores de desempeño del sistema de salud 

para cada provincia de nuestro país. En particular, exhibe la tasa de 

mortalidad infantil y la razón de mortalidad materna, indicadores 

que la literatura especializada en evaluación de los sistemas de 

salud utiliza por ser altamente sensibles a las condiciones socioeco-

nómicas de la población y que, a la vez, guardan estrecha relación 

con la accesibilidad y calidad de los sistemas de salud¹. Se exponen 

también el gasto público per cápita en materia de salud y el porcen-

taje de población sin cobertura de salud por obra social o prepaga (o 

equivalentemente con atención exclusiva del sistema público).

Asimismo, como indicadores de brechas regionales, se calculan los 

siguientes cocientes para las variables mencionadas anteriormente 

(ubicados en las filas inferiores de la tabla): 

1) Cociente entre la provincia que mejor resultados presenta y la de 

más pobre desempeño;

2) Cociente entre la segunda provincia mejor posicionada y la segun-

da peor posicionada (para reducir el sesgo por valores extremos).

Tal como puede apreciarse de la tabla 1, existe amplia variabilidad 

entre las jurisdicciones del país.

La provincia con mayor tasa de mortalidad infantil más que duplica 

a la provincia que menor mortalidad infantil presenta. Asimismo, la 

provincia con resultados más pobres tiene una tasa de mortalidad 

materna de más de 8 veces superior a la provincia que mejor indica-

dor reporta.

En el caso de las personas sin cobertura de obra social o prepaga, 

también se observa variabilidad entre las jurisdicciones provincia-

les: en algunas provincias la población sin cobertura no supera el 

20%, mientras que en otras ésta se acerca al 60%. Se observa tam-

bién que en todas las provincias las mujeres presentan mayores 

niveles de cobertura que los varones. Es decir, ellas dependen más 

del sistema público de salud2.

Bajo esta premisa, los presupuestos con perspectiva de género 

(PPG) surgen como un enfoque capaz de abordar la desigualdad y 

lograr el desarrollo equitativo, fundamentalmente porque ponen el 

foco en los resultados: tienen como objetivo principal el cierre de 

brechas. 
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Distintas escuelas de pensamiento económico e instituciones han 

promovido los procesos de descentralización por diversas razones:

→ Por considerarse un mecanismo para mejorar la equidad y la 

eficiencia del gasto público, acercando las decisiones de las po-

líticas a sus beneficiarios; 

→ Por considerarse promotor de los procesos democráticos, al 

impulsar la elección local de autoridades; 

→ Como política para poner un límite al crecimiento del gasto 

público, ya que supone que la prestación de los servicios refleja-

rá sus costos toda vez que la comunidad financie su gasto a 

través de tributos locales. 

De igual modo, han sido reconocidos los peligros de tales políticas:

→ La mayor desigualdad que puede generarse ante la ausencia 

de mecanismos coordinadores de la cohesión social y compen-

sadores de las diferencias;

→ La mayor inestabilidad macroeconómica, producto del excesi-

vo endeudamiento de los gobiernos subnacionales;

→ La mayor ineficiencia en el gasto dados los incentivos hacia la 

práctica de conductas clientelares.

Argentina es una federación fuertemente concentrada en el nivel 

medio de gobierno. El nivel central actúa conforme la delegación 

constitucional realizada por las provincias autónomas y los gobier-

nos locales actúan en base a lo establecido por la legislación de cada 

provincia. Esta forma organizacional de Argentina fue moldeada, 

además, por los distintos procesos de descentralización y por las 

sucesivas modificaciones que ocurrieron al sistema de coordinación 

financiera.
 

En Argentina, al igual que en otros países de la región, se recono-

cen tres generaciones en el proceso de descentralización. 

Una primera etapa, que inicia en la década de los 60 con la descen-

tralización de los hospitales públicos, la educación primaria y algu-

nos otros servicios, que más que caracterizada por el acercamiento 

de las preferencias a las decisiones fue motivada por un criterio es-

trictamente financiero-fiscal. Se pretendía cambiar el reparto finan-

ciero entre el gobierno central y las provincias, por lo que se proce-

dió a modificar la distribución de funciones entre los niveles de go-

bierno, pero sin la adjudicación de recursos correspondientes. 

Le siguió una segunda etapa, durante la década de los 80 y 90, 

donde la descentralización no respondió a la teoría económica, pero 

sí a la teoría política. Con el retorno de los gobiernos democráticos 

se idealiza a la descentralización como un mecanismo para impulsar 

la elección local de autoridades. Desde el punto de vista político, el 

éxito se observó en las numerosas elecciones locales que acontecie-

ron; por el lado de la provisión homogénea de servicios sociales, se 

expusieron los problemas de equidad. 

Esto desembocó en la tercera etapa, caracterizada por la existencia 

de políticas compensadoras impulsadas desde el gobierno central, 

en reconocimiento de que las descentralizaciones anteriores se rea-

lizaron sin atender las diferencias regionales. En esta discusión se 

han centrado los debates durante los últimos 20 años.
 

En esta nueva entrega, acercamos un análisis sobre las diferencias 

territoriales que existen en la provisión de servicios descentraliza-

dos en Argentina. Para acceder a una versión resumida de este 

informe técnico, puede consultarse el informe ciudadano desarro-

llado por Fundación Éforo.

Partiendo de la premisa de que el gasto social supone servicios so-

ciales que garanticen derechos, compensen diferencias y brinden 

beneficios y oportunidades homogéneas a lo largo de todo el territo-

rio, se pondrá de relieve en lo que sigue del documento que el alcan-

ce de la provisión descentralizada ha resultado limitado. 

Para ello, este trabajo realiza una breve descripción del estado de 

situación en las áreas de educación y salud a nivel territorial (que 

son los dos principales servicios sociales en manos de los gobiernos 

subnacionales en Argentina). Se analizarán algunos indicadores de 

resultados a nivel territorial con el objetivo de caracterizar la pro-

blemática a la que se enfrenta la descentralización o que no ha 

podido ser resuelta por ella.

La tabla 1 muestra indicadores de desempeño del sistema de salud 

para cada provincia de nuestro país. En particular, exhibe la tasa de 

mortalidad infantil y la razón de mortalidad materna, indicadores 

que la literatura especializada en evaluación de los sistemas de 

salud utiliza por ser altamente sensibles a las condiciones socioeco-

nómicas de la población y que, a la vez, guardan estrecha relación 

con la accesibilidad y calidad de los sistemas de salud¹. Se exponen 

también el gasto público per cápita en materia de salud y el porcen-

taje de población sin cobertura de salud por obra social o prepaga (o 

equivalentemente con atención exclusiva del sistema público).

Asimismo, como indicadores de brechas regionales, se calculan los 

siguientes cocientes para las variables mencionadas anteriormente 

(ubicados en las filas inferiores de la tabla): 

1) Cociente entre la provincia que mejor resultados presenta y la de 

más pobre desempeño;

2) Cociente entre la segunda provincia mejor posicionada y la segun-

da peor posicionada (para reducir el sesgo por valores extremos).

Tal como puede apreciarse de la tabla 1, existe amplia variabilidad 

entre las jurisdicciones del país.

La provincia con mayor tasa de mortalidad infantil más que duplica 

a la provincia que menor mortalidad infantil presenta. Asimismo, la 

provincia con resultados más pobres tiene una tasa de mortalidad 

materna de más de 8 veces superior a la provincia que mejor indica-

dor reporta.

En el caso de las personas sin cobertura de obra social o prepaga, 

también se observa variabilidad entre las jurisdicciones provincia-

les: en algunas provincias la población sin cobertura no supera el 

20%, mientras que en otras ésta se acerca al 60%. Se observa tam-

bién que en todas las provincias las mujeres presentan mayores 

niveles de cobertura que los varones. Es decir, ellas dependen más 

del sistema público de salud2.


