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La Plata: un Municipio subejecutado 

Este informe fue elaborado por el Instituto de Pensamiento para la Justicia Social 

(IPEJUS) con el propósito de analizar la Rendición de cuentas del Municipio de La 

Plata para el ejercicio 2019. Para cumplir con ese objetivo, se consultó la información 

extraída del sistema RAFAM y presentada por el Departamento Ejecutivo -la Secre-

taría de Hacienda y la Contaduría General de la Comuna-  en la que encuentra cuál 

fue el Presupuesto de Gastos aprobado por el Concejo Deliberante en diciembre de 

2018, las modificaciones que éste sufrió a lo largo del ejercicio (ampliaciones y reduc-

ciones), así como el empleo de los recursos vigentes y disponibles. 

La relevancia de este estudio se funda en dos cuestiones, centralmente. En 

primer lugar, en dar a conocer cómo se administran los ahorros de los platenses y 

las platenses en un año tan adverso para buena parte de la ciudadanía. Asimismo, 

este análisis permite identificar cuáles han sido las prioridades de gestión y qué 

áreas han quedado postergadas. 

Este trabajo es el cuarto que, de forma consecutiva, hemos elaborado para aten-

der la naturaleza del gobierno de Juntos por el Cambio en la ciudad de La Plata. Es 

por ello que en el informe se encontrará una línea histórica de cómo, a lo largo de los 

últimos 4 años, la gestión de Garro ha desatendido sus compromisos discursivos, 

públicos e iniciales con la obra pública, la seguridad, la salud, la educación, las políti-

cas de desarrollo social. Lamentablemente, se evidencia  que  las promesas fueron 

meramente declamativas, ya que no se han expresado en inversiones, transforma-

ciones o acciones de gobierno necesarias para nuestra comunidad.

El ejercicio de rendir cuentas a la comunidad
 

La Rendición de Cuentas responde a un acto democrático central por medio del 

cual la comunidad puede conocer y analizar la utilización de los recursos presupues-

tarios aprobados por el Concejo Deliberante y ejecutados por el Departamento Eje-

cutivo Municipal, de quien depende disposición final de los fondos percibidos y que 

está dentro de sus potestades modificar aquello que ha sido presupuestado sin des-

virtuar la esencia de lo aprobado.

La Ley Orgánica de las Municipalidades establece en su artículo 165º que corres-

ponde al Departamento Ejecutivo presentar al Concejo antes del 1° de marzo de
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cada año, la rendición de cuentas sobre la percepción e inversión de los fondos de la 

Municipalidad, según las normas que establece el Tribunal de Cuentas. Así como 

presentar al Departamento Deliberativo, juntamente con la rendición de cuentas, la 

memoria y el balance financiero del ejercicio vencido. A su vez, plantea en su artículo 

65º que corresponde al Concejo el examen de las cuentas de la administración mu-

nicipal. De igual manera se expresa el Artículo 212º del Reglamento de Contabilidad 

y Disposiciones de Administración para las Municipalidades. 

Es así que el Departamento Ejecutivo local, por gestionar fondos públicos, tiene 

la obligación de informar, justificar y responsabilizarse por la actividad económi-

co-financiera que realizó. El uso de estos recursos públicos es una información muy 

importante, especialmente, porque al analizar el presupuesto y su ejecución se 

identifican las prioridades de la política pública.

Este acto es fundamental en el ejercicio democrático, porque los datos de la ges-

tión pública son la base sobre la que se debería discutir la ciudad. Pero lo cierto es 

que la oposición política y la comunidad local no dispone de buena parte de la infor-

mación sobre el Estado Municipal, sus funcionarios, las medidas implementadas o 

no y ahora el presupuesto. 

La falta de transparencia y las dificultades en el acceso a la información pública 

en las diferentes áreas de gobierno comunal ha sido una constante a la lo largo de la 

gestión de Juntos por el Cambio. Esta carestía que es sinónimo del deterioro institu-

cional también se reitera en relación al estado de las cuentas municipales.

Como todos los años, desde el Instituto de Pensamiento para la Justicia Social 

(IPEJUS) nos propusimos estudiar en profundidad la rendición de cuentas del presu-

puesto 2019 fundamentalmente porque, así como es una de las responsabilidades 

administrativas del Ejecutivo explicar el uso de los fondos públicos, también es 

un derecho de la comunidad platense conocer cómo se han empleado y distribuido 

los recursos. 

Una vez más, encontramos que en el proceso de ejecución del presupuesto del 

año anterior  se tornó evidente la ostensible distancia entre lo que se aprobó, lo que 

se empleó y la forma en la que se lo distribuyó. Por ello, creemos conveniente analizar 

cada una de las partidas, las jurisdicciones y los programas para identificar las modi-

ficaciones (reducciones) y la subejecución presupuestaria en el Municipio de La 

Plata. 
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Resta señalar que esta información debe ser leída atendiendo que, según los 

datos publicados por el Indec, durante el 2019 en el Gran La Plata la pobreza llegó 

a afectar a 271.000 personas, lo que equivale al 30,6% de la población de la Región. 

Más aún, la indigencia escaló hasta alcanzar a 67.000 personas, representando al 

16% de la población. Por otro lado, a lo largo del año pasado, el índice de los precios 

tuvo variaciones ascendentes considerables, recrudeciendo las condiciones de vida 

para los sectores más vulnerables. De hecho, la medición anual de la inflación fue de 

53,8% y esto se combinó, en la ciudad de La Plata, con una marca del 8,4% del  des-

empleo. En cuanto a la actividad económica, el 2019 terminó con un retraimiento del 

6,1% respecto al año anterior, lo que significó seis meses seguidos de caída. Esto 

puede explicarse principalmente por la pérdida del poder de compra de los salarios, 

y el principal sector afectado fue el comercio minorista, con un 19% de caída en su 

volumen de actividad.

 A pesar de las dolorosas realidades para miles de platenses detrás de estas cifras, 

el gobierno de Garro ajustó los fondos y subejecutó los recursos en las áreas más 

sensibles tales como Desarrollo Social, Salud, Seguridad, Obras Públicas, entre otras. 

La pandemia de Coronavirus y el necesario Aislamiento Social, Preventivo y Obli-

gatorio decretado por el gobierno nacional y provincial implican una situación de 

agravamiento de la crisis económica y social con la que terminó el año 2019. En esta 

compleja coyuntura se agravan los índices más sensibles, como desempleo, violen-

cia de género, y se aumenta la cantidad de niños que deben ser contenidos alimen-

tariamente en los establecimientos educativos, mientras que debe extremarse la 

política pública destinada al cuidado de la salud en todas sus formas. Sería muy 

valioso poder contar con las herramientas del Municipio funcionando en plena 

capacidad. 

Una transformación total, a espaldas de la comuni-
dad: lo que se aprobó, lo que se modificó, lo que 
quedó vigente

A finales del año 2018, el Concejo Deliberante de La Plata aprobó la Ordenanza 

Número 11759/18 con el Cálculo de Recursos y Presupuesto General de Gastos 

2019. La misma contó con el voto afirmativo de 15 ediles, mayoritariamente del
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oficialismo (bloque Cambiemos). Dicha ordenanza fue promulgada el 26 de diciem-

bre y recibió  modificaciones en marzo, junio, septiembre y diciembre de 2019, 

durante la vigencia del mismo ejercicio. 

La fuente de financiamiento: Municipio, Provincia y 
Nación

 
La mayor fuente de financiamiento del Municipio de La Plata es el propio Tesoro 

que explica el 80,7% de los recursos. Luego, siguen los Recursos afectados de Origen 

Provincial que representan el 10,8%, los Recursos afectados de Origen Municipal con 

el 7.69% y, por último, los Recursos afectados de Origen Nacional cuya participación 

es del  0.76%. 

De la partida 110 - Tesoro Municipal, el Departamento Ejecutivo subejecutó 

-$375.354.120 lo cual equivale al 4,6% de esta partida y al 3,5% del Crédito vigente.

Recurso estimado: $9.955.157.023

Recursos percibidos: $9.731.406.952

Diferencia entre devengado y percibido:
$781.579.551

Aprobado Vigente Participa-
ción Devengado

Diferencia
vigente/
devengado

Modifica-
ciones

110- Tesoro Municipal

131 - Recursos Afecta-
dos especiales de 
Origen MUNICIPAL

132 - Recursos Afec-
tados especiales de 
Origen PROVINCIAL

133 - Recursos Afec-
tados especiales de 
Origen NACIONAL

TOTALES
GENERALES

8.127.598.719

580.186.661

991.750.071

255.621.571

9.955.157.023

97.370.620

253.172.523

311.159.602

41.474.612

703.177.359

8.224.969.339

833.359.184

1.302.909.674

297.096.183

10.658.334.382

80.72%

7,69%

10,8%

0,76%

8.600.323.460

818.924.170

1.154.537.699

81.373.388

10.655.158.718

-375.354.120

14.435.014

148.371.975

215.722.795

3.175.664

Fuente de financiamiento



Los gastos por objeto: personal, bienes de consu-
mo, servicios no personales, bienes de uso, activos fi-
nancieros, servicio de la deuda 
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Ente municipal

Aprobado Modifica-
ciones Vigente Devengado Pagado

% gasto vigente
por objeto/
presupuesto
vigente

Gasto por objeto

Personal

Bienes de
consumo

Servicios no
personales

Bienes de uso

Activos
financieros

Servicio de deuda

Total general

Presupuesto total

32.199.249

559.400

8.497.738

67.500

1.200.000

100.000

42.623.887

9.955.157.023

-2.415.325

-163.508

3.914.918

3.481

940.072

13.897

2.293.537

703.177.359

29.783.923

395.891

12.412.656

70.981

2.140.072

113.897

44.917.424

10.658.334.382

28.478.212

370.210

12.317.441

70.981

2.140.072

113.897

558.521.145

10.655.158.718

28.478.212

365.710

12.115.360

70.981

2.140.072

113.897

558.314.565

-

66,3

0,8

27,6

0,15

4,76

0,25

-

-

Total municipal

Vigente Devengado Pagado
% gasto vigente
por objeto/
presupuesto vigente

Gasto por objeto

Personal

Bienes de consumo

Servicios no personales

Bienes de uso

Transferencias

Servicios de deuda

Otros gastos

Gasto figurativo

Total general

Total Presupuesto

2.159.284.084

342.334.765

5.286.157.054

221.700.343

20.003.182

143.120.839

22.482

52.346.587

8.224.969.339

10.658.334.382

2.447.573.268

342.334.765

5.373.221.991

221.700.343

20.003.182

143.120.839

22.482

52.346.587

8.600.323.460

10.655.158.718

2.447.573.268

233.646.252

5.049.090.052

162.715.140

16.794.501

143.120.839

22.482

52.346.587

8.105.309.125

-

20,2

3,21

49,5

2,08

0,18

1,34

-

0,49

-

-



Las áreas sensibles: una historia de modificación a 
la baja y subejecución

REDUCCIONES Y SUBEJECUCIONES
 

Secretaría de Desarrollo Social
A lo largo del ejercicio 2019 se modificó el presupuesto de la Secretaría de Desa-

rrollo Social, a la que se le descontaron $107.351.753. De esta forma, el presupuesto 

aprobado que era de $423.350.343 se redujo a $315.998.589. Además, se agregó una 

caída de -$45.922.931 por subejecución, lo que implica una disminución absoluta de 

-$153.274.685 (-36,2% del presupuesto aprobado).

Más aún, si se analiza la participación de esta Secretaría sobre el Presupuesto 

aprobado se encuentra que representaba el 4,25% de los fondos totales de la 

Comuna. Sin embargo, tras las modificaciones a la baja en el área y el crecimiento de 

los créditos percibidos por el Municipio a lo largo del 2019, el peso de esta Secretaría 

sobre el total se desplomó hasta ser del 2,9%.
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Aprobado Vigente Devengado SubejecuciónModificaciones

110- Tesoro Municipal

131 - De Origen 
MUNICIPAL

132 - De Origen 
PROVINCIAL

133- De Origen 
NACIONAL

TOTAL

334.795.343

-

86.143.000

2.412.000

423.350.343

-139.693.584

-

30.087.832

2.253.999

-107.351.753

195.101.758

-

116.230.832

4.665.999

315.998.589

198.009.088

-

70.149.830

1.916.740

270.075.658

2.907.330

-

-46.081.002

-2.749.259

-45.922.931

$95M $80M

AÑO 2016

$201M

$147M

AÑO 2017

$269M

$206M

AÑO 2018

$423M

$270M

AÑO 2019
0 M

50 M

100 M

150 M

200 M

250 M

300 M

350 M

400 M

450 M
DevengadoPresupuestado

% sobre el presupuesto aprobado: 4,25%    % sobre el presupuesto vigente: 2,90%



Secretaría de Salud
En diciembre de 2018 se estipuló que la Secretaría de Salud del Municipio de La 

Plata contaría con $618.137.793 para llevar adelante las acciones de gobierno duran-

te el 2019. Sin embargo, en el transcurso del ejercicio, los fondos de este  área fueron 

reducidos en -$240.516.856 quedando un crédito final de $381.996.525. Asimismo, a 

lo largo del año se observa una fuerte subejecución de los recursos afectados de 

Origen Provincial y de Origen Nacional, equivalentes a $-14.768.838 y $-2.608.444 

respectivamente. 

Salud es un área que permanentemente ha ostentado recortes en el gobierno de 

Julio Garro en La Plata. Sus repercusiones fueron particularmente evidentes en 

2020, cuando la cepa de Covid-19 se transformó en pandemia y su inminente llegada 

a la ciudad requirió la puesta en marcha de notables esfuerzos por parte de los 

gobiernos nacional y provincial con el fin de recuperar el tiempo perdido y preparar 

el sistema sanitario para hacer frente a esta coyuntura histórica. 

Al analizar la participación de esta Secretaría sobre el total de los recursos, la 

caída es brutal y llamativa. Entre lo que se aprobó y lo que quedó vigente, tras las 

modificaciones ordenadas por el Departamento Ejecutivo, la Secretaría de Salud 

pasó de explicar el 6,2% del total a tan sólo el 3,8%.
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Aprobado Vigente Devengado SubejecuciónModificaciones

110- Tesoro Municipal

131 - De Origen 
MUNICIPAL

132 - De Origen 
PROVINCIAL

133- De Origen 
NACIONAL

TOTAL

558.105.609

-

52.386.684

7.645.500

618.137.793

-245.375.573

-

-3.904.424

8.763.141

-240.516.856

312.730.036

-

48.482.259

16.408.641

377.620.936

334.482.907

-

33.713.421

13.800.197

381.996.525

21.752.871

-

-14.768.838

-2.608.444

4.375.589

$165M
$149M

AÑO 2016

$324M

$198M

AÑO 2017

$450M

$264M

AÑO 2018
0 M

100 M

200 M

300 M

400 M

$618M

$381M

AÑO 2019

500 M

600 M

DevengadoPresupuestado700 M

% sobre el presupuesto aprobado: 6,20%    % sobre el presupuesto vigente: 3,80%



Secretaría de Obras Públicas y Planeamiento Urbano
Cuando el Concejo Deliberante aprobó el Presupuesto General de Gastos para el 

ejercicio 2019, se anunció que la Secretaría de Obras Públicas y Planeamiento 

Urbano contaría con fondos por $1.309 millones, Sin embargo, a lo largo del año se 

promovieron modificaciones por -$343.810.470; de los $965.619.842 disponibles tras 

las modificaciones, su vez, se subejecutaron -$55.610.905.

La participación de esta Secretaría en el presupuesto aprobado total, que era del 

orden del 13%, terminó por caer al 9%.
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Aprobado Vigente Devengado SubejecuciónModificaciones

110- Tesoro Municipal

131 - De Origen 
MUNICIPAL

132 - De Origen 
PROVINCIAL

133- De Origen 
NACIONAL

TOTAL

933.464.726

217.661.819

158.303.766

-

1.309.430.311

-397.546.960

1.683.284

52.053.206

-

-343.810.470

535.917.766

219.345.104

210.356.972

-

965.619.842

564.346.773

204.910.089

140.752.075

910.008.937

28.429.007

-14.435.015

-69.604.897

-55.610.905

$462M

$293M

AÑO 2016

$618M
$786M

AÑO 2017

$840M

$673M

AÑO 2018

$1.309M

$910M

AÑO 2019
0 M

200 M

400 M

600 M

800 M

1.000 M

1.200 M

1.400 M

DevengadoPresupuestado

% sobre el presupuesto aprobado: 13,10%    % sobre el presupuesto vigente: 9,05%



Secretaría de Políticas Públicas Seguridad y Justicia
A lo largo del ejercicio 2019, los recursos de esta Secretaría fueron reducidos de 

manera exponencial. El presupuesto inicial de $1.142.846.419 sufrió un recorte de 

-$698.678.025, equivalente al 61,1% del mismo. 

Si bien las modificaciones presupuestarias no fueron subejecutadas, se observa 

una importante caída en la participación de esta jurisdicción en el total de acuerdo 

al presupuesto aprobado. Inicialmente, se estipuló que representaría el 11,4% y al 

final del ejercicio sólo explicó el 4,1% del crédito vigente. 
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Aprobado Vigente Devengado SubejecuciónModificaciones

110- Tesoro Municipal

131 - De Origen 
MUNICIPAL

132 - De Origen 
PROVINCIAL

133- De Origen 
NACIONAL

TOTAL

935.702.947

207.143.472

-

-

1.142.846.419

-701.503.334

2.825.309

-

-

-698.678.025

234.199.612

209.968.781

-

-

444.168.393

253.324.784

209.968.781

-

-

463.293.565

19.125.172

0

-

-

19.125.172

$308M
$232M

AÑO 2016

$418M

$219M

AÑO 2017

$715M

$239M

AÑO 2018

$1.142M

$463M

AÑO 2019
0 M

200 M

400 M

600 M

800 M

1.000 M

1.200 M

DevengadoPresupuestado

% sobre el presupuesto aprobado: 11,40%    % sobre el presupuesto vigente: 4,10%



Secretaría de Producción
El presupuesto de la Secretaría de Producción sufrió una reducción de 

-$12.610.219 en concepto de modificaciones a lo largo del ejercicio 2019, equivalente 

al 41,7% del presupuesto aprobado. La Secretaría finalmente asumió compromisos 

por $22.373.799. El ajuste en el área, más allá de la participación relativamente mar-

ginal en el crédito municipal, toma dimensión cuando se atiende que a lo largo del 

año pasado, la industria cayó 6,4% y el comercio minorista se desplomó un 11,6%. Por 

supuesto, el año en cuestión sólo constituyó una muestra de lo que fue el gobierno 

de Mauricio Macri, donde la industria cayó un 12,2% entre 2016 y 2019, mientras que 

el comercio minorista registró contracción en 45 de los 48 meses de gestión.

En línea con lo anterior, cuando se analiza la participación de este área en el total 

de recursos se observa su marginalidad y su fenomenal deterioro. Era, inicialmente, 

del orden del 0,3% y se redujo al 0,1%. Todo lo anterior señala que, a pesar de que esta 

Secretaría fue creada por la actual gestión, nunca fue una prioridad en las acciones 

de gobierno.
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% sobre el presupuesto aprobado: 0,30%    % sobre el presupuesto vigente: 0,10%

Aprobado Vigente Devengado SubejecuciónModificaciones

110- Tesoro Municipal

131 - De Origen 
MUNICIPAL

132 - De Origen 
PROVINCIAL

133- De Origen 
NACIONAL

TOTAL

30.201.382

-

0

-

30.201.382

-12.944.970

-

334.751

-

-12.610.219

17.256.411

-

334.751

-

17.591.162

22.039.048

-

334.751

-

22.373.799

4.782.637

-

0

-

4.782.637



AMPLIACIONES
 

Secretaría de Asistencia a la Víctima y Políticas de Género
Esta Secretaría, que no tenía fondos asignados en diciembre de 2018 cuando se 

aprobó el Presupuesto, recibió durante el ejercicio 2019 fondos afectados de Origen 

Nacional por 15 millones. Sin embargo, a pesar de esta ampliación, sólo se ejecutó 

$1,7 millones, dando lugar así a una subjecución de -$13.354.115 (el 88,5% del crédito 

vigente).

Pese a su notable subejecución, equivalente al 88,5% del crédito vigente, está 

área dejó de tener una participación nula en el presupuesto a representar el 0,1% del 

mismo.

Secretaría de Gobierno
Los fondos asignados al área de Gobierno, en diciembre de 2018, fueron de 

$656.446.550. Sin embargo, a lo largo del ejercicio 2019, consiguió mediante modifi-

caciones un notable incremento ($513.475.692) hasta alcanzar un total de crédito 

vigente de $1.169.922.242. 
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Aprobado Vigente Devengado SubejecuciónModificaciones

110- Tesoro Municipal

131 - De Origen 
MUNICIPAL

132 - De Origen 
PROVINCIAL

133- De Origen 
NACIONAL

TOTAL

-

-

-

0

0

-

-

-

15.074.699

15.074.699

-

-

-

15.074.699

15.074.699

-

-

-

1.720.584

1.720.584

-

-

-

-13.354.115

-13.354.115

% sobre el presupuesto aprobado: 0%    % sobre el presupuesto vigente: 0,10%

Aprobado Vigente Devengado SubejecuciónModificaciones

110- Tesoro Municipal

131 - De Origen 
MUNICIPAL

132 - De Origen 
PROVINCIAL

133- De Origen 
NACIONAL

TOTAL

656.446.550

0

0

-

656.446.550

452.321.605

58.191.887

2.962.200

-

513.475.692

1.108.768.155

58.191.887

2.962.200

-

1.169.922.242

1.160.697.425

58.191.887

2.962.200

-

1.221.851.512

51.929.270

0

0

-

51.929.270



Es así que esta Secretaría, en el transcurso del ejercicio en cuestión pasó de 

representar el 5,9% del presupuesto aprobado a representar el 10,9% del vigente. 

Secretaría de Cultura y Educación
En el total de recursos, esta secretaría no sufrió una reducción. Sin embargo, en 

el ejercicio se redujo -$20.802.268 de los fondos afectados de la partida 131- De 

Origen Municipal. El crecimiento final del área fue de 18 millones, llegando así a los 

$485.152.833.

Además, se trata de un área en la que, proporcionalmente, el crédito vigente no 

recibió ajustes superlativos. Razón por la cual, se produce una sensible pérdida en la 

participación sobre el presupuesto vigente.

IPEJUS
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% sobre el presupuesto aprobado: 6,59%    % sobre el presupuesto vigente: 10,90%
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Aprobado Vigente Devengado SubejecuciónModificaciones

110- Tesoro Municipal

131 - De Origen 
MUNICIPAL

132 - De Origen 
PROVINCIAL

133- De Origen 
NACIONAL

TOTAL

208.662.357

48.323.050

200.416.389

-

457.401.796

13.100.038

-20.802.268

26.453.268

-

18.751.038

221.762.395

27.520.781

235.869.657

-

485.152.833

250.965.751

27.520.781

235.869.657

-

514.356.189

29.203.356

0

0

-

29.203.356



Subejecución en los programas esenciales para 
estar cerca de la comunidad

 

Secretaría de Desarrollo Social
Dentro de la Secretaría de Desarrollo Social, encontramos que los fondos para 

el Programa de Seguridad Alimentaria se redujeron en un -$18.352.522 y sobre el 

crédito vigente, posteriormente, se subejecutaron -$370.200.

El Programa de Fortalecimiento Social, dentro de la Secretaría de Desarrollo 

Social también sufrió una reducción de sus recursos durante el ejercicio 2019. El 

mismo fue de -$33.641.686. A su vez, posteriormente se produjo una subejecución 

del crédito de -$24.824.702

IPEJUS
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AprobadoSEGURIDAD
ALIMENTARIA Vigente Devengado SubejecuciónModificaciones

110- Tesoro Municipal

131 - De Origen 
MUNICIPAL

132 - De Origen 
PROVINCIAL

133- De Origen 
NACIONAL

TOTAL

58.000.000

-

19.466.588

0

77.466.588

-45.010.987

-

26.288.265

370.200

-18.352.522

12.989.012

-

45.754.953

370.200

59.114.165

12.989.012

-

45.754.953

0

58.743.965

0

-

0

-370.200

-370.200

AprobadoFORTALECIMIENTO
SOCIAL Vigente Devengado SubejecuciónModificaciones

110- Tesoro Municipal

131 - De Origen 
MUNICIPAL

132 - De Origen 
PROVINCIAL

133- De Origen 
NACIONAL

TOTAL

35.807.234

-

28.704.220

-

64.511.454

-35.443.682

-

1.801.996

-

-33.641.686

373.553

-

30.506.216

-

30.879.769

373.553

-

5.681.514

-

6.055.067

0

-

-24.824.702

-

-24.824.702



Secretaría de Gobierno
Dentro de la Secretaría de Gobierno, una de las áreas que más se amplió en 

términos presupuestarios a lo largo del 2019, se produjo una notable reducción de 

los fondos del Programa de Presupuesto Participativo en -$130.389.066, quedando 

sólo $28.121.686 para su funcionamiento operativo anual. La modificación a la baja 

alcanza el 82,2% del presupuesto aprobado.

IPEJUS
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AprobadoPRESUPUESTO
PARTICIPATIVO Vigente Devengado SubejecuciónModificaciones

110- Tesoro Municipal

131 - De Origen 
MUNICIPAL

132 - De Origen 
PROVINCIAL

133- De Origen 
NACIONAL

TOTAL

158.510.752

0

0

-

158.510.752

-157.058.752

25.237.486

1.432.200

-

-130.389.066

1.452.000
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-
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-
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Secretaría de Cultura y Educación
Dentro de la Secretaría de Cultura y Educación, la Apertura Programática de 

Alimentos para Jardines sufrió un notable recorte de -$16.339.019, equivalente al 

86,7% del presupuesto de este programa.
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AprobadoALIMENTO PARA
JARDINES Vigente Devengado SubejecuciónModificaciones

110- Tesoro Municipal

131 - De Origen 
MUNICIPAL

132 - De Origen 
PROVINCIAL

133- De Origen 
NACIONAL

TOTAL

18.840.000

-

-

-

18.840.000
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-
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Secretaría de Obras Públicas y Planeamiento Urbano
En la Secretaría de Obras Públicas y Planeamiento Urbano, la Planificación, 

Ejecución, Control de Obras y Servicios Públicos sufrió una reducción de 

-$161.229.959, mayormente explicado por un ajuste en los recursos afectados de 

origen municipal. Asimismo se observa una subejecución en los fondos de esa parti-

da equivalente a -$14 millones sobre los $29.136.853 de crédito vigente, cuyo finan-

ciamiento era comunal. Las obligaciones contraídas para este programa mostraron 

una caída del 44,9% respecto del monto que fue aprobado por el Concejo Deliberante.

Secretaría de Salud
Dentro de la Secretaría de Salud, el Programa destinado a la Producción de Me-

dicamentos sufrió un recorte de -$21.717.531, equivalente al 54,08% del presupuesto 

aprobado.

 

También dentro de la Secretaría de Salud, el Programa destinado a los Servicios 

de Atención Médica en Unidades Sanitarias sufrió una reducción de la inversión esti-

pulada para el 2019 de -$123.046.984. Asimismo, -$1.233.699 de los fondos afectados 

de origen nacional fueron subejecutados.
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Aprobado
PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN,
CONTROL DE OBRAS
Y SERVICIOS PÚBLICOS

Vigente Devengado SubejecuciónModificaciones

110- Tesoro Municipal

131 - De Origen 
MUNICIPAL

132 - De Origen 
PROVINCIAL

133- De Origen 
NACIONAL

TOTAL

143.275.149

185.560.757

0

-

328.835.906

-7.834.512

-156.423.903

3.028.456

-

-161.229.959

135.440.637

29.136.853

3.028.456

-

167.605.946

163.763.817

14.567.594

3.028.456

-

181.359.867

28.323.180

-14.569.259

0

-

13.753.921

AprobadoPRODUCCIÓN MUNICIPAL
DE MEDICAMENTOS Vigente Devengado SubejecuciónModificaciones

110- Tesoro Municipal

131 - De Origen 
MUNICIPAL

132 - De Origen 
PROVINCIAL

133- De Origen 
NACIONAL

TOTAL

37.488.250

-

2.669.840

-

40.158.090

-33.847.343

-

12.129.812

-

-21.717.531

3.640.990

-

14.799.652

-

18.440.642

3.640.990

-

14.799.652

-

18.440.642

0

-

0

-

0



El Centro Municipal de Atención Integral de la Mujer tuvo un brutal ajuste de 

los fondos estipulados para su funcionamiento. Se le asignaron $60 millones y se 

redujeron $59.365.642, un 98,9% del presupuesto asignado.

Por último, dentro de la Secretaría de Salud, encontramos que para el Manteni-

miento de los Centros de Salud se recortaron -$36.857.687 del Tesoro Municipal y 

-$15.417.284 de los fondos afectados de Origen Provincial, dando como resultado un 

ajuste total de -$52.274.971.
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Aprobado
SERVICIOS DE ATENCIÓN
MÉDICA EN UNIDADES
SANITARIAS

Vigente Devengado SubejecuciónModificaciones

110- Tesoro Municipal

131 - De Origen 
MUNICIPAL

132 - De Origen 
PROVINCIAL

133- De Origen 
NACIONAL

TOTAL

451.581.231

-

23.659.560

6.420.000

481.660.791

-124.622.867

-

-6.843.552

8.419.435

-123.046.984

326.958.364

-

16.816.007

14.839.435

358.613.806

348.711.236

-

16.816.007

13.605.736

379.132.979

21.752.872

-

0

-1.233.699

20.519.173

Aprobado
CENTRO MUNICIPAL DE
ATENCIÓN INTEGRAL
DE LA MUJER

Vigente Devengado SubejecuciónModificaciones

110- Tesoro Municipal

131 - De Origen 
MUNICIPAL

132 - De Origen 
PROVINCIAL

133- De Origen 
NACIONAL

TOTAL

60.000.000

-

0

-

60.000.000

-59.365.642

-

151.070

-

-59.214.572

634.357

-

151.070

-

785.427

634.357

-

151.070

-

785.427

0

-

0

-

0

AprobadoMANTENIMIENTO DE LOS
CENTROS DE SALUD Vigente Devengado SubejecuciónModificaciones

110- Tesoro Municipal

131 - De Origen 
MUNICIPAL

132 - De Origen 
PROVINCIAL

133- De Origen 
NACIONAL

TOTAL

39.036.127

-

15.417.284

-

54.453.411

-36.857.687

-

-15.417.284

-

-52.274.971

2.178.440

-

0

-

2.178.440

2.178.440

-

0

-

2.178.440

0

-

0

-

0
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