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Informe de gestio n septiembre 2019 

*Notas: en el presente informe, las cifras se redondean para facilitar su lectura. Los montos de ingresos y egresos consignados en este informe corresponden a lo efectivamente recaudado y erogado durante el 

mes, en la ejecución de recursos y erogaciones pueden verse diferencias debido a que allí se imputan las órdenes de pago y/o recibos anulados correspondientes a ejercicios anteriores. 

Indicadores económico financieros 

Se incluyen los indicadores del mes de septiembre, que muestran también la comparación de su valor con respecto al promedio general desde que se calculan los 

indicadores (enero 2016) y también comparados con los valores promedio del año en curso. 
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Recursos 

Recursos totales: $19.780.822, de los cuales $12.580.000 corresponden a recursos corrientes, $3.115.000 a ganancias por intereses de plazos fijos y $4.085.000 a subsidios 

provinciales recibidos (la gran mayoría correspondiente a subsidio para pavimentación). Es destacable que septiembre fue hasta el momento en mes con mayor ingreso 

total de recursos en lo que va del año. 

En relación a los recursos corrientes de jurisdicción propia, se observa que bajó el monto recaudado por Tasa de Mantenimiento de Acceso a Puertos, al valor más bajo 

después de febrero. Sin embargo esa baja fué compensada con el alza en la recaudación por DRI que con $5 millones $200 mil alcanzó su recaudación récord en el año, sólo 

superada por marzo que como bien ya se especificó fué alta por una variación en los tiempos de imputación de los pagos y no obedeció a un hecho real de aumento de 

recaudación.  

También la ganancia por intereses de plazos fijos superó los tres millones de pesos, algo que sólo había ocurrido en enero. A su vez los recursos de coparticipación 

mantienen su tendencia de leve crecimiento, analizándolos en detalle se puede ver que la coparticipación nacional bajó en relación a meses anteriores mientras que la 

provincial subió, lo cual hace que el monto total mantenga su tendencia creciente. 
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Composición y evolución de los recursos enero-septiembre 2019 

 
 

 

Erogaciones 

Erogaciones totales: $14.373.657; de los cuales $4.086.000 fueron salida de subsidios provinciales (al igual que en recursos, correspondientes a obras de pavimentación), 

$2.396.000 en erogaciones de capital y los restantes $7.891.000 en erogaciones corrientes. 
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En el caso de las erogaciones corrientes, se destaca que las erogaciones en personal se incrementan levemente debido a la aplicación de la cláusula gatillo y al caudal de 

obras que siguen desarrollándose en la localidad. A su vez se sigue observando un importante incremento en la asistencia social, específicamente en la entrega de 

alimentos, por la situación económica nacional. 

Con respecto a las erogaciones de capital, se destacan las inversiones en Alumbrado Público ($576 mil), Plazas, Parques y Paseos ($332 mil), Cordón Cuneta ($434 mil) y 

Pavimentación ($512 mil). 

Composición y evolución de las erogaciones enero-septiembre 2019 

 


