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Informe de gestio n octubre 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 octubre, 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: $14.637.281, de los cuales prácticamente todos corresponden a recursos corrientes. Es destacable que en este rubro, recursos corrientes, fue el valor 

más alto de la historia. 

En relación a los recursos corrientes de jurisdicción propia, se observa un récord en la recaudación por DRI llegando a casi $7 millones y medio, motivando así el alza en los 

indicadores como se mostró anteriormente. La tasa de mantenimiento de acceso a puertos se mantuvo en un valor similar al mes anterior y bajo en relación al promedio, 

por la época del año en la que estamos.  

Las coparticipaciones tanto nacionales como provinciales fueron apenas inferiores a las de septiembre.  
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Composición y evolución de los recursos enero-octubre 2019 
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Erogaciones 

Erogaciones totales: $13.962.184; de los cuales $96 mil fueron salida de subsidios provinciales, $4.953.000 erogaciones de capital y los restantes $8.913.000 erogaciones 
corrientes. 

Se analizará cada rubro de erogaciones por separado, comenzando por las erogaciones corrientes: 

 En "Bienes y Servicios No Personales" (combustible, reparación de máquinas y herramientas, asesores externos, comunicación, centro cultural) se erogaron $400 
mil más que el mes anterior por el alza general de precios de la economía. 

 En "Personal" la erogación subió $300 mil respecto al mes anterior, principalmente por la aplicación de la cláusula gatillo. 
 En "Transferencias" la erogación subió en $320 mil respecto al mes anterior: las ayudas sociales subieron $60 mil y el subsidio para la atención de la salud llegó a su 

valor más alto en $1.100.000 impulsada por la suba en honorarios de médicos y enfermeros. 

Con respecto a las erogaciones de capital, se volvió a elevar la inversión alcanzando casi los $5 millones, más que duplicando lo invertido en septiembre. Lo más importante 
fue: 

 $1.650.000 en cordón cuneta 
 $1.122.000 en cloacas 
 $838 mil en pavimentación  
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Composición y evolución de las erogaciones enero-octubre 2019 

 


