
PRESUPUESTO 2022 Río Cuarto - Cba
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Denominación Presupuesto % Part
Secretaria de SS Pub $     3.550.795.240,00 28,0%
Secretaria de O. Pub $     1.724.192.925,00 13,6%
Secretaría de Salud y DS $     1.252.970.670,00 9,9%
EMOS $     1.169.554.460,00 9,2%
Secretaria de Economía $     1.133.661.228,00 8,9%
Servicios de la deuda $     1.028.495.761,00 8,1%
Secretaria de Gobierno $         624.526.393,00 4,9%
Secretaria de Gob Abierto $         370.947.806,00 2,9%
Secretaria de deporte y turismo $         345.244.260,00 2,7%
Secretaria de Educación $         310.030.999,00 2,4%
Secretaria de trabajo y empleo $         257.969.505,00 2,0%
Consejo deliberante $         231.249.047,00 1,8%
Jefatura de gabinete $         178.117.645,00 1,4%
Secretaria de Des Eco $         168.194.521,00 1,3%
Fiscalía Municipal $           94.084.317,00 0,7%
Secretaria de Genero $           70.194.966,00 0,6%
Defensoria del pueblo $           57.207.712,00 0,5%
Tribunal de cuentas $           51.546.414,00 0,4%
Tribunal de faltas $           46.460.414,00 0,4%
Intendencia $           12.139.845,00 0,1%
Consejo Eco y Social $           10.959.872,00 0,1%
Presupuesto total $   12.688.544.000,00 
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Distribución de presupuesto por Concepto

Denominación Monto 2022 % Part rubro
Servicios públicos (Serv. No personales) $     4.271.232.740,00 33,66%

Personal $     3.363.389.855,00 26,51%

Bienes de capital $     1.271.570.637,00 10,02%

Gastos figurativos (EMOS) $     1.163.456.000,00 9,17%
Servicio de la deuda $     1.028.495.761,00 8,11%

Credito adicional refuerzo $         910.751.000,00 7,18%

Bienes de consumo $         363.698.223,00 2,87%

Transferencias $         289.401.904,00 2,28%

Activos financieros $           24.000.000,00 0,19%

Otros gastos $              2.547.880,00 0,02%



Crecimiento del gasto en personal en áreas 
descentralizadas

Área 2022 2021 Var.

FUND. DEPORTES $       214.701.821,00 $   120.322.520,00 78%

MATERNIDAD $       121.879.034,00 $     66.908.160,00 82%

DES LOCAL $         24.289.691,00 $     12.060.000,00 101%

PERC $           5.463.168,00 $        2.544.480,00 115%

FUND. CULTURA $       184.296.421,00 $   128.829.187,00 43%

FUND. SOCIAL $         29.144.029,00 $     21.937.156,00 33%

EMOS $       640.045.000,00 $   389.189.744,00 64%

TOTAL $   1.219.819.164,00 $   741.791.247,00 64%



Gastos con variaciones considerables

Concepto 2022 2021 Var.

Higiene urbana $   2.158.845.808,00 $   1.459.827.507,00 48%

Mantenimiento red vial (Cont 3°) $       575.392.095,00 $       297.156.794,00 94%

Mantenimiento red vial (Por Adm) $       146.650.028,00 $         65.283.491,00 125%

Plan de pavimentacion $       687.660.204,00 $       287.941.997,00 139%

Cordon cuneta y badenes $       232.222.806,00 $         75.000.000,00 210%



Partida de ayuda social por persona 
indigente

Partidas sociales Monto
Alimentos para personas AG $     27.909.857,00 
Alimentos para personas FS $   234.093.000,00 
Ayuda sociales a personas FS $     51.244.000,00 
Total $   313.246.857,00 

Indigentes en Río IV 17850
Hogares indigentes (Tamaño tipo = 4 
integrantes) 4463

Partida social por persona por mes $                1.462,40

Partida social por persona por día $                    48,75



Matriz de ingresos 2022

RECURSOS PROPIOS
2022 2021 Var.

$     6.035.400.700,00 $   4.204.067.900,00 44%

CONTRIBUCIONES $     4.850.457.200,00 $   3.317.387.200,00 46%

TASAS $         139.558.500,00 $         81.395.800,00 71%

IMPUESTOS $     1.044.986.000,00 $       805.081.600,00 30%

OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS $                 399.000,00 $               203.300,00 96%

COPARTICIPACIÓN $     4.274.678.000,00 $   2.474.543.100,00 73%

ACTIVOS FINANCIEROS (DEUDA)
$         993.006.431,00 $       536.401.774,00 85%

OTROS $     1.385.458.869,00 $   1.365.140.026,00 1%

TOTAL $   12.688.544.000,00 $   8.580.152.800,00 48%



Apreciaciones varias sobre el presupuesto 
previsto para 2022

• La partida de alimentos de la fundación social solo crece un 36% en pesos de

manera interanual entre 2022 y 2021

• La partida de alimentos de la fundación social es exactamente igual a la partida

de personal de la fundación por el deporte

• En el ranking de secretarias mas postergadas en cuanto a asignación de recursos

encontramos a:

• Secretaría de Género: 0,6% del presupuesto

• Secretaría de desarrollo económico: 1,3% del presupuesto

• Secretaría de trabajo y empleo: 2% del presupuesto

• Secretaría de educación 2,4%

• Entre las partidas de personal y de higiene urbana (COTRECO) se concentra el

44% del presupuesto municipal. Si a esto le sumamos los recursos destinados a

pagar servicios de la deuda, el porcentaje de recursos utilizados asciende a 52%.

• Se advierte un incremento exponencial en el gasto de la partida de personal en

fundaciones y áreas descentralizadas, el cual asciende a un 64% en pesos. Este

incremento resulta notablemente evidente en la fundación por el deporte.

• Resulta notable el aumento del presupuesto de la fundación por el deporte (100%

de aumento) frente al incremento presupuestado de las partidas de la fundación

social, la fundación por la cultura, la maternidad y EMOS.



Apreciaciones varias sobre el presupuesto 
previsto para 2022

• El 18% de los recursos del presupuesto se fundamentan en un incremento del 73% de la

coparticipación un y 85% de la deuda. Estas previsiones resultan bastantes optimistas en

comparación con el indicador de incremento considerado para los recursos propios, lo

que hace pensar que la matriz de recursos presupuestada necesariamente necesite

nutrirse de un incremento de contribuciones e impuestos locales si no se cumplen las

previsiones optimistas anteriormente mencionadas.

• Resumen del presupuesto 2022 en pocas palabras:

• Aumento de la nomina de empleados municipales a través de las fundaciones

• Menos ayuda social comparada con el 2021

• Mas obra de pavimento en la ciudad

• De no cumplirse las previsiones ficticias referidas al aumento de la coparticipación, el

estado municipal deberá incrementar las contribuciones (automotor, inmueble, etc)

en un 70% o deberá tomar más deuda por dicho monto.

• Contrato mas caro con COTRECO: Alrededor de $6.000.000 por día.

• Presupuesto anual de la secretaría de genero: Equivale al costo de COTRECO por 12

días

• Presupuesto anual de educación: Equivale al costo de COTRECO por 51 días


