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Legislaturas Provinciales  

 

Entre todas las legislaturas provinciales 

se gastan 80 millones por día. 
 

De acuerdo a los datos de los Presupuestos Provinciales 2018, las provincias gastan 

en promedio $24,8 millones anuales por legislador. El mayor desembolso se observa 

en Tucumán con $ 54,3 millones anuales y el menor en La Rioja con $3,2 millones. 

Para el total de provincias el presupuesto para mantener la estructura legislativa 

asciende a $29.726 millones. 

 

El presente informe tiene por objeto conocer cuánto gastan las provincias en sus 

legislaturas. Para ello, se relevó el monto destinado al Poder Legislativo según los 

Presupuestos Provinciales 2018, para luego vincular este dato con la cantidad de 

legisladores, tanto diputados como senadores, que tiene cada una de las 24 jurisdicciones 

del país incluida la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).  

 

En función de lo anterior, al tope de la tabla de gastos por legislador se halla Tucumán, 

con un costo de $54,3 millones anuales, le siguen la Ciudad de Buenos Aires con 

$54,2 millones y Buenos Aires con $49,5 millones. De estas tres jurisdicciones, las dos 

primeras son unicamerales. En el otro extremo, es decir, las que menos gastan son La 

Rioja y Santiago del Estero, con erogaciones de $3,2 millones por cada legislador en el 

año. Estos dos distritos también, son unicamerales. En este escenario, considerando el 

total provincial, el gasto por legislador es de $24,8 millones, en otras palabras, 

equivale a un costo mensual de poco más de $2 millones.  

 

Para poner en contexto, el presupuesto del Parlamento de Cataluña, el más alto de 

los diecisiete legislativos autonómicos de España, es de aproximadamente 52 

millones de euros (1.640 millones de pesos). Tucumán gasta en su Poder Legislativo 

un 60% más, teniendo cinco veces menos población que Cataluña. Otro caso es la 

Asamblea legislativa de la Comunidad de Madrid, que gasta 28 millones de euros 

(883.000 pesos). Nuclea al doble de población de Santa Fe y gasta un tercio de lo que 

cuesta el poder legislativo santafesino.  
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Gasto Anual por Legislador Presupuesto 2018 

Provincias 
Cantidad 

de 
Legisladores 

Presupuesto 
Poder Legislativo  

($) 

Presupuesto 
Anual 

por 
Legislador ($) 

Tucumán  49 2.659.100.000 54.267.347 

Ciudad de Buenos 

Aires 
60 3.251.368.159 54.189.469 

Buenos Aires 138 6.828.468.800 49.481.658 

Tierra del Fuego  15 668.347.497 44.556.500 

Chaco  32 1.389.256.000 43.414.250 

Santa Fe 69 2.711.715.000 39.300.217 

Formosa 30 991.883.000 33.062.767 

Entre Ríos 51 1.307.132.000 25.630.039 

Neuquén  35 873.114.045 24.946.116 

Chubut* 27 661.740.127 24.508.894 

Santa Cruz 24 462.653.674 19.277.236 

Corrientes 45 852.002.111 18.933.380 

Río Negro  46 804.681.754 17.493.082 

Misiones  40 688.572.000 17.214.300 

Catamarca 57 970.079.699 17.018.942 

La Pampa 30 419.382.306 13.979.410 

San Juan  36 480.651.000 13.351.417 

Córdoba 70 834.002.000 11.914.314 

Mendoza 86 998.070.898 11.605.476 

Jujuy 48 546.586.147 11.387.211 

Salta  83 862.870.140 10.396.026 

San Luis  52 219.150.426 4.214.431 

Santiago del Estero  40 130.583.171 3.264.579 

La Rioja 36 114.850.619 3.190.295 

TOTAL 1.199 29.726.260.573 24.792.544 

 

Debe tenerse en cuenta que la mayor parte del gasto del Poder Legislativo se destina 

a personal, no sólo considerando el sueldo de los legisladores, sino también, 

secretarías, asesores y demás empleados permanentes y transitorios. En las 

provincias que se pudo obtener este dato se observa que la participación promedio del 

gasto en personal en el total del gasto legislativo es del 78,6%. En la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires este porcentaje es del 72%, mientras que en la provincia de Córdoba el valor 

trepa a 83%, en Formosa al 87%, La Pampa 82%, Salta 85% y en Santa Cruz al 96%. 
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El presupuesto destinado al Poder Legislativo en las provincias representa en promedio el 

1,35% del total de gastos. Las tres jurisdicciones que exhiben una mayor participación son: 

Tucumán (3,94%), Catamarca (2,81%) y Formosa (2,35%). Si bien estos porcentajes 

parecerían ser poco significativos dentro de los Presupuestos, cuando se realizan algunas 

comparaciones sobre otras erogaciones que realizan las provincias se puede advertir la 

importancia de los mismos.  

 

Tucumán, como se mencionó, es la que tiene el mayor costo por legislador y destina un 

monto total de $2.659 millones a su Legislatura. Este importe equivale al 40% de lo que la 

provincia destina a inversión real directa (obra pública) en la provincia. 

 

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene un presupuesto asignado al Poder Legislativo 

de $3.251 millones, este monto equivale al 76% de lo destinado al Ministerio de Cultura 

($4.278 millones), al 68% de lo asignado al Ministerio de Modernización, Innovación y 

Tecnología ($4.753 millones) y al 30% de lo proyectado para el Ministerio de Hábitat y 

Desarrollo Humano ($10.858 millones). 

 

La provincia de Buenos Aires, destina al Poder Legislativo un monto de $6.828 millones, 

esta cifra equivale a casi cinco veces lo que se prevé gastar en el Ministerio de la 

Producción ($1.430 millones) o 57 veces lo asignado al Ministerio de Ciencia, Tecnología e 

Innovación ($118 millones). También, este monto equivale al 64% de lo presupuesto a la 

Dirección de Vialidad ($10.640 millones).  

 

La provincia de Tierra del Fuego ha presupuestado para el Poder Legislativo un monto de 

$668,4 millones, valor que casi duplica al destinado a la Dirección Provincial de Vialidad 

($361 millones) y a la Dirección Provincial de Puertos ($369 millones) y que prácticamente 

coindice con el importe previsto para la Dirección Provincial de Energía ($658 millones). 

 

En la provincia de Chaco el monto total concedido al Poder Legislativo ($ 1.389 millones) 

quintuplica al gasto proyectado para el Ministerio de Seguridad Pública ($285,4 millones) en 

tanto que equivale a 1,7 veces el designado al Ministerio de Producción de la provincia 

($789,7 millones). También, representa la mitad del presupuesto del Ministerio de 

Infraestructura y Servicios Públicos ($2.830 millones). 

 

Por su parte, el monto total destinado a la Legislatura de Santa Fe ($2.711 millones) 

representa un monto muy similar a lo destinado al Ministerio de Desarrollo Social ($2.772 

millones) o al Ministerio de Obras Públicas ($2.786 millones).  

 

En Formosa, lo presupuestado para el corriente año a la función legislativa ($991 millones) 

supera al destinado a la Dirección Provincial de Vialidad ($733 millones) y al Ministerio de la 

Producción ($804 millones). El contraste es aún mayor cuando se compara con el que 

recibe la Secretaría de Ciencia y Tecnología, que es apenas el 1,1% ($11,3 millones) de lo 

que consume la legislación.  
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Otro dato que permite dimensionar cuánto gastan las legislaturas se deriva de la relación 

con la cantidad de habitantes de cada provincia. Las tres jurisdicciones con mayor gasto 

legislativo por habitante son, en orden decreciente, Tierra del fuego con $4.052, seguido por 

Catamarca $2.377 y luego por Formosa con $1.667. En el otro extremo, están Córdoba y 

Santiago del Estero con valores de $226 y $136 en forma respectiva. 

 

 

 


