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Informe de gestio n noviembre 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 noviembre, 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: $16.462.341, de los cuales $15.500.000 corresponden a recursos corrientes. Los restantes $961 mil corresponden a subsidios recibidos del gobierno 

provincial, principalmente por reacondicionamiento del canal. 

En relación a los recursos corrientes de jurisdicción propia, la recaudación por DRI alcanzó los $6 millones $800 mil mientras que la tasa de puertos los $2 millones $800 mil. 

En cuanto a la coparticipación, hubo una importante suba respecto a octubre, de casi un millón de pesos; llegando a su valor más alto en el año: $4 millones $500 mil. La suba 

se dió tanto en las nacionales como las provinciales, en la misma proporción. 
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Composición y evolución de los recursos enero-noviembre 2019 a valores corrientes 
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Composición y evolución de los recursos enero 2018-noviembre 2019 a valores constantes 

A continuación, se muestran los valores deflactados a valores constantes de diciembre 2016, es decir, quitando los efectos de la inflación para poder comparar realmente la 

evolución de los recursos. 

 

Se observa un alza general en el nivel de recursos, con importante suba en los recursos de capital para el 2019 (que corresponden a intereses ganados por plazos fijos). 
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Erogaciones 

Erogaciones totales: $13.435.563; de los cuales $476 mil fueron salida de subsidios provinciales, $2.918.000 en erogaciones de capital y los restantes $10.042.000 en 
erogaciones corrientes. 

Se analizará cada rubro de erogaciones por separado, comenzando por las erogaciones corrientes. En este rubro lo destacable es que las erogaciones en personal 
estuvieron prácticamente iguales a octubre, arrastrando el efecto de la cláusula gatillo. A su vez las transferencias estuvieron también similares a octubre, ya que los 
subsidios a diferentes instituciones bajaron pero se aumentó el monto destinado a asistencia social y subsidio para la atención de la salud. 

Con respecto a las erogaciones de capital, bajaron respecto a octubre. Las obras más importantes de noviembre fueron $1.160.000 en cloacas y $736 mil en pavimento 
urbano. 
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Composición y evolución de las erogaciones enero-noviembre 2019 a valores corrientes 
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Composición y evolución de las erogaciones enero 2018-noviembre 2019 a valores constantes 

A continuación, se muestran los valores deflactados a valores constantes de diciembre 2016, es decir, quitando los efectos de la inflación para poder comparar realmente la 

evolución de las erogaciones. 

 

Se observa cómo en el segundo semestre de 2019 el nivel general de erogaciones va cayendo. 


