
                                                                                                                www.innovalr.com.ar  

EL PRESUPUESTO 2021 
 
Se sancionó la Ley de presupuesto nacional para el 2021, la herramienta fundamental para la 
administración del Estado en nuestro país. Como ciudadanos, es fundamental conocer las prioridades 
del gasto público y la proyección de los ingresos que prevé el Estado Argentino para el año próximo y 
que impactan directamente en las políticas públicas nacionales, provinciales y municipales. 
 
Presupuesto Nacional: 
 

• Se fijó en más de ocho billones de pesos ($8.394.994.825.050). 

• Se incrementan los recursos en un 44,3% con respecto a 2020.  

• Los recursos coparticipables con las provincias se incrementan en 32,2%.  

• Se incluyen e identifican los gastos que tienen perspectiva de género (PPG). 

• Más recursos para Educación y Cultura, Vivienda y Urbanismo, Agua Potable y Alcantarillado y Ciencia 
y Técnica. 
 

Impacto del Presupuesto Nacional en La Rioja: 
 

• En 2021, La Rioja recibirá $56.387 millones en concepto de coparticipación federal de impuestos. 

• Además, recibirá $12.500 millones de pesos extra en concepto de compensación por desequilibrios 
en el reparto con otras provincias.  

• También se asignan $500 millones en forma directa a los municipios de la provincia ($250 millones 
para Capital y la otra mitad para los 17 restantes). 

• En total, el Estado riojano recibirá de la nación $69.387 millones de pesos en 2021, lo que representa 
un aumento del 29% de recursos (casi $20 mil millones de pesos más) respecto de lo que se proyectó 
para este 2020. 

• Se prevé reestructurar deudas de las provincias por parte del Estado nacional (La Rioja adeuda: 
$1.523.117.000). 

• Se establecen también $2.544.498.280 para el financiamiento de la Universidad Nacional de La Rioja 
(UNLaR) y $795.029.344 para la Universidad Nacional de Chilecito (UNDeC) 

 
Principales rubros de inversión a nivel nacional  
 

• Infraestructura: por su efecto multiplicador sobre el empleo. Transporte; vivienda y urbanismo 
(especialmente a través del Procrear, viviendas sociales, mejora de infraestructura urbana y 
municipal a través de Argentina Hace y RENABAP); agua potable y alcantarillado.  

• Desarrollo productivo: impulso a MiPyMEs a través del acceso al financiamiento; Programa de Apoyo 
a la Competitividad (PAC); Agenda 4.0, generando una industrialización de base nacional, PyME y 
tecnológica, que permita desarrollar una cadena de proveedores en torno a los recursos naturales. 

• Educación y conectividad: infraestructura escolar; inclusión educativa; TICs y recursos digitales. 
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Comparativo presupuesto 2020 vs 2021 
 

• Para el año 2021 se prevé un 30,86% más de inversión/gasto que el proyectado para el año en curso. 

• En 2021 se usará menos dinero para pagar la deuda pública. 

• Se aumentará en Servicios Sociales (que incluye Agua Potable y Alcantarillado, Ciencia y Técnica, 
Educación y Cultura y Vivienda y Urbanismo con el mayor aumento del 145%) y en Servicios 
Económicos. 
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Fuente: ACIJ 

 
 

 


