
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MENSAJE 



 1. Contexto económico:  

Respecto del contexto económico reproducimos lo expresado en el mensaje elevado 

por el gobierno provincial en el proyecto de presupuesto para 2020:  

“La economía argentina está atravesando un segundo año de importante deterioro 

en su actividad.  

El PBI se contrajo en 2018 en un 2,6%, estimándose para este año 2019 una caída 

similar.  

En primer lugar se pueden señalar 3 factores que detuvieron la incipiente 

recuperación que se había observado en el año 2017:  

1) la intensa sequía registrada en 2018 lo que afectó gravemente la producción 

agrícola, principal fuente de divisas del país;  

2) el aumento del precio mundial del petróleo;  

3) la fuerte volatilidad de los mercados financieros, principalmente por la suba en la 

tasa de interés en los Estados Unidos, con la consecuente apreciación del dólar a 

nivel global, con mucho mayor impacto en las economías emergentes como la 

nuestra, y más específicamente en nuestro país por la gran dependencia, en esos 

momentos, a la toma de préstamos en el mercado internacional.  

Esto llevó al Gobierno Nacional a acordar un préstamo con el FMI, y las 

consecuencias que hemos visto en el último año, en el que luego de un período corto 

de estabilización del Dólar frente al Peso, fundamentalmente por una buena cosecha 

en 2019 que permitió un incremento de las exportaciones del orden del 8%, se 

generó nuevamente un proceso de inflación creciente (se espera que este año la 

inflación supere cómodamente el 50%) y una caída en el consumo, en la inversión y 

en las importaciones.  

Además, este escenario se ha potenciado por la incertidumbre política que se ha 

generado luego de las PASO de agosto pasado, lo que provocó una nueva e 

importante devaluación de nuestra moneda, caída de los depósitos en los bancos, 

principalmente en moneda extranjera, y pérdida de reservas por parte del BCRA.  

Como positivo se puede mencionar el contexto internacional, con muy buenas 

perspectivas para 2020.  

En efecto, la economía mundial crecerá un 3,5% en 2020, superando en 0,3% al 

proyectado para 2019, apuntalado en la recuperación de las principales economías 

mundiales y a políticas de estímulo llevadas a cabo por los principales bancos 

centrales.  

Además, se espera una importante recuperación de nuestro principal socio 

comercial, Brasil, que en 2019 crecerá un 0,8% luego de innumerables revisiones de 

las proyecciones hacia la baja, desde una estimación inicial de 2,6%, pero que, sin 

embargo, para 2020 las principales consultoras internacionales señalan un 

crecimiento de un 2,1%, estimación que se ha mantenido estable en el tiempo.  

En lo que respecta a la economía argentina para el año 2020 se proyecta un 

crecimiento del PIB del orden del 1%, fundado principalmente en un crecimiento de 

7% en las exportaciones, proyectándose una aceleración en las manufactureras de 



origen industrial, por efecto de la mejora del tipo de cambio real y a la aceleración 

mencionada de Brasil. Además, el desarrollo de Vaca Muerta permitirá un 

incremento de las exportaciones energéticas, y en virtud de la apertura de nuevos 

mercados internacionales se plantean mayores exportaciones manufactureras de 

origen agropecuario.  

Sin embargo, todavía ronda la posibilidad de riesgos en la economía mundial 

producto de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, lo que obligaría 

a una revisión hacia la baja de las proyecciones señaladas.” 

 

2. Marco Macrofiscal y lineamientos generales 2020 

Las variables macroeconómicas promedio estimadas por el Gobierno Nacional en el 

Proyecto de Presupuesto para el año 2020 son: 

- Tipo de cambio nominal (promedio) $/U$S: $67,11  

- Variación anual IPC: 34,2%  

- Variación real PIB: 1,0%  

- Crecimiento de los Recursos Tributarios 2020/2019: 46,1%  

 

3. Análisis de los componentes del presupuesto 

DE LOS RECURSOS: 

El total de recursos que asciende a $ 151.455.923, está conformado por los Recursos 

Corrientes: $ 150.855.923 y los Recursos de Capital: $ 600.000, que representan el 

99,6% y 0,4% respectivamente. Del total de recursos, $ 44.175.500 corresponden a 

ingresos de Fuente Municipal, es decir un 29,2%. 

Recursos corrientes  

Se prevé para el presente ejercicio un monto total de $ 150.855.923, de los cuales $ 

85.733.435 corresponden a ingresos coparticipables de origen federal y $ 20.575.516 a 

ingresos coparticipables de origen provincial. La participación de estos ingresos 

sobre el total de los Recursos Corrientes asciende a 70,5%.  

En tanto que los recursos de origen municipal se han estimado en $ 43.575.500. 

Las proyecciones de tasas que dependen del nivel de actividad económica se 

realizaron en función de la proyección de recaudación para el año 2019 mediante la 

anualización de los ingresos de enero a agosto de 2019 más un crecimiento del 34,2% 

según la inflación estipulada por el PEN para la elaboración del Proyecto de 

Presupuesto 2020. 

La Tasa General Inmobiliaria se calculo en base a los avalúos y montos actuales 

aplicando un incremento del 28.5% estipulado para la variación de los recursos 

tributarios provinciales. 

Transferencias corrientes corresponde al aporte que realiza el Copnaf destinado al 

equipo área niñez, personal CDI y fortalecimiento familiar. 



 

 

 

Recursos de Capital:  

Los Ingresos de Capital se estimaron en $ 600.000, originados en el recupero de 

cuotas de préstamos a largo plazo de planes de viviendas municipales y de 

préstamos excepcional a empresas privadas. 

 

De las Fuentes Financieras: 

En cuanto a los recursos provenientes del financiamiento, no se ha previsto 

endeudamiento público ni la obtención de préstamos. 

 

DE LAS EROGACIONES: 

 

El total de las erogaciones, previstas en el Artículo 2º del proyecto que se remite, 

asciende a $ 151.455.923  

La distribución de las erogaciones según su composición por objeto del gasto, obra 

adjunto al presente en Anexo II. 

Según la naturaleza económica del gasto, del total previsto, el 84,55% se destina a 

erogaciones corrientes y el 15,45% a gastos de capital. 

 

CONCEPTO  
TOTAL 

 

EROGACIONES CORRIENTES  
$ 128.055.923 

 

EROGACIONES DE CAPITAL  
$   23.400.000 

 

TOTALES  
$ 151.455.923 

 

 

 

Consideraciones sobre los conceptos más relevantes: 

 

 



PERSONAL 

 

Los Gastos en Personal ascienden a $ 66.433.923, representa el 43,86% del total de los 

gastos presupuestados. El incremente estipulado para el próximo ejercicio se estimó 

en un 34,2% en función de la proyección de la inflación interanual a diciembre de 

2020. 

 

BIENES DE CONSUMO Y SERVICIOS 

 

Los gastos en el rubro Bienes de Consumo se fijaron en $ 14.152.000, representan el 

9,34% y los Servicios no personales en $ 43.370.000 representado el 28,64%. Se Han 

fijado los mismos en función de la ejecución estimada para el ejercicio 2019 con más 

un incremento debido a la variación de la inflación promedio con la que trabajó el 

PEN para la elaboración del Proyecto de Presupuesto, a los efectos de asegurar los 

créditos presupuestaros de manera de garantizar la prestación de servicios públicos 

llevada a cabo por el Municipio. 

Para el rubro Bienes de Consumo, los mayores gastos previstos son en las partidas 

Combustibles y Lubricantes, Neumáticos y derivados, Repuestos y Materiales, 

Elementos y Útiles. Para el rubro Servicios no personales las mayores erogaciones se 

estiman en las partidas Electricidad, Gas y Agua, Alumbrado Público, Seguros, 

Reparaciones, Comunicaciones y Honorarios a Terceros. 

 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

 

Los gastos en este rubro ascienden a $ 4.100.000 representa el 2,71% del total 

presupuestado. En la misma se contempla la atención de los sectores con mayores 

necesidades y la ayuda económica a entidades locales como Asociaciones sin fines 

de lucro, Instituciones Educativas, Bibliotecas, también se incluye en este rubro el 

Fondo de Promoción Industrial para las empresas radicadas en el Parque Industrial 

de Seguí. 

 

BIENES DE USO Y OTROS BIENES DE CAPITAL 

 

El total previsto asciende a $ 23.400.000, destinados a Inversión Real Directa: $ 

21.900.000 y Transferencias de Capital: $ 1.500.000.- 

 

 



 


