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ACUERDO Nº 3949

ANEXO 30:   INFORMES ESCRITOS

(Art. 5º inc. d) del Acuerdo Nº 3949 T.O.) 

            En el presente trimestre,  el conjunto de recursos ha registrado una disminución, respecto  a lo programado,  de 

alrededor del 13,60 %; y las erogaciones totales han experimentado una baja de 23,39 % respecto de las previstas.  Como 

resultado se ha generado, al igual que en el trimestre anterior, una "mejora relativa" de $ 136.784.864 (la calificamos de 

"relativa",  porque de igual modo que en el 2° trimestre, cayeron más las erogaciones, que los recursos).  No ocurrió lo 

mismo, con el financiamiento neto, (rubro XII del cuadro "Cumpliento de Metas")  que resultó ser negativo por $ 55.684.738 

(frente al importe positivo programado para el trimestre de $ 26.715.200),  lo que generó un resultado negativo en materia 

de financiamiento de - $ 82.399.938).  Sin embargo, la mejora relativa que habíamos señalado, permitió contrarrestar este 

último resultado y generar un resultado financiero total (rubro XIII) que superó en $ 54.384.926.- al previsto para el 

trimestre. Como conclusión:  se advierte un equilibrio entre el flujo de recursos y el de  erogaciones totales (corrientes y de 

capital), pero se da en una situación de caída de todos los indicadores de nivel de actividad.  Por ello, es que va a ser 

necesaria ayuda financiera  de la provincia y de la nación, para contrarrestar la caída de ingresos municipales, provinciales 

y nacionales,  para seguir manteniendo el actual nivel de  prestación de servicios,  y,  poder darle continuidad al plan de 

obras previsto.- 

Se deja constancia que el presente Anexo corresponde al Archivo ie-05-d.xls


