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Anexo Nº 4: Ejecución presupuestaria del trimestre. Cumplimiento de metas.
(Art. 5º inc. c) del Acuerdo Nº 3949 T.O.)
Explicación de las diferencias:
Nota A: En materia de recursos:
Corrientes: Estos recursos presentan en su conjunto un aumento de un 1,85 % de lo programado financieramente, equivalente
a: +$ 35.651.877.- En términos nominales, y por cada tipo de recursos, la distribución es la siguiente: +$ 73.424.404 en recursos
provinciales; +$ 11.576.083 en nacionales; y -$ 49.348.611 en municipales, respectivamente. Esto traducido a porcentajes, ha
implicado una variaciòn de recursos del orden de +9,52% en los provinciales, 1,73 % en los nacionales, y de -10,16 % en los
municipales, (siempre comparando con lo programado), respectivamente.

De capital: El conjunto de estos recursos, en el presente trimestre muestra una diferencia en más con respecto a lo programado,
que alcanza a $ 9.090.468.- (No se expone ningún porcentaje de aumento por cuanto no estaba previsto recibir recursos de esta
índole en el presente trimestre). El total del rubro, se integra de la siguiente forma: El ítem "Otros recursos de capital de origen
provincial" registró un total de ingresos por $ 8.452.659,-; el mismo ítem, pero de origen nacional no registró ingresos; y, el ítem
restante que registró movimiento fue el de "Reembolso de Obras Públicas" por $ 637.809, completando así el total de recursos
de capital.

Nota B: En materia de erogaciones:
Corrientes: La diferencia en más de $ 186.740.804, en estas erogaciones representó el 15,06 % más respecto de la pauta
prevista. Presentaron aumentos: la partida de personal que alcanzó a $ 73.733.156; y las partidas de bienes de consumo,
servicios y transferencias corrientes por $ 83.380.517; $ 9.320.479 y, $ 33.620.063, respectiva-mente. En cambio, la partida
Intereses y Gs. de la deuda, registró una disminución de $ 13.313.410.

de Capital: Aquí hay una diferencia en más de $ 114.092.944.- que representa un aumento de 28,59 % más en erogaciones de
este tipo respecto a lo programado. Se compone de la siguiente forma: Una variación en más en el rubro Bienes, de $
57.249.664 equivalente a 87 % más de lo programado. En cuanto al rubro "Trabajos públicos" también experimentó un aumento
de $ 80.397.480 que significó una variación en más del 26% siempre respecto de lo previsto. Por último el rubro Bienes
Preexistentes no registró movimiento en el presente trimestre, significando una diferencia en menos de -$ 23.554.200.- que era
lo estimado.
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