
 

 



 

 

  



 

 

EJECUTADO INGRESOS 2021 

Los ingresos totales fueron de 20.796 millones de pesos, un 65% más de lo que se recaudó 

en el año 2020 (lo cual es lógico dado el cierre de la economía en el 1° año de pandemia) 

numero que estuvo por encima de la inflación anual que fue del  50,9% en el periodo 2021.  

 

 

 

- Los Ingresos Tributarios (coparticipación, Juegos de Azar, Participación EDELAP y 

descentralización Tributaria automotor) crecieron un 62% respecto a lo ingresado en el 

2020. Por otro lado los ingresos No tributarios lo hicieron en un 65%. Entre ambos ingresos 

aportan el 79% de lo ingresado a las arcas municipales: 
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Al observar la estructura de 
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propias, es decir, que son 
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RECURSOS PROPIOS 

Tasas 

- Los ingresos por tasas municipales supera en poco más de 3mil millones a lo recaudado en 

el 2020. Esto significa que el  crecimiento fue de un 62%.  

- La fuente de ingresos propia mas importante en términos de dinero fue la Tasa de 

Seguridad e Higiene que represento el 52% de lo recaudado por recursos propios, es decir 

$1 de cada $2 pesos ingresados por recursos propios a las arcas municipales vinieron de 

ésta tasa, que está relacionada con el nivel de actividad económica local.  

Por otro lado, su recaudación creció un 90% respecto al año 2020, pero hay que tener en 

cuenta que durante el 2020 rigieron las medidas ASPO y DISPO decretadas por el gobierno 

nacional, con lo cual era de esperar el impacto sobre la recaudación del rebote de la 

actividad económica. 

Es importante destacar que el nivel de actividad económica platense creció en el año 2021 

un 10% según el indicador territorial de la FCE. 

- La tasa SUM creció en un 49%, siendo la 2° fuente de recursos propios más importante del 

municipio (19%). 

- Entre ambas tasas se recauda el 71% de los fondos propios. 
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  Tasas Municipales Monto en $ % Tasa   

  Tasa por Servicios Urbanos Municipales (SUM) 1.754.784.461 22%   

  Inspección Seguridad e Higiene 4.752.667.466 59%   

  Tasa por Alumbrado y Señalización Luminosa 724.919.361 9%   

  Contribución Especial Acciones de Seguridad 292.760.744 4%   

  Servicios Especiales de Limpieza e Higiene 14.317.113 0%   

  Control de Marcas y Señales 18.671.266 0%   

  Fondo de Reforestación y Mant de Arbolado 26.542.804 0%   

  Régimen Simplificado para pequeños comercios (Monotasa) 45.585.449 1%   

  Otras Tasas 422.592.161 5%   

  Total recaudado por tasas 8.052.840.824 100%   

          

Derechos. 

 Los ingresos recaudados de los Derechos, crecieron un 74% respecto al periodo 2020 y el 

más significativo fue Publicidad y Propaganda, que representó el 24% del total recaudado. 

 

 

Multas y otros. 

Las Multas como indicamos anteriormente, representan el 3% de lo recaudado y las mismas 

aumentaron respecto al año 2020 un 114%. 
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Los ingresos recaudados por 

Derechos de Construcción y de 

Oficina crecieron un 133% y 

134% respectivamente y los 

derechos provenientes de 

Publicidad y Propaganda lo 

hicieron en un 82%.  



 

 

TRANSFERENCIAS 

Tanto la provincia como el gobierno nacional realizan todos los años transferencias de fondos para 

que el municipio los aplique a determinados programas provinciales y nacionales. 

 

 En el periodo 2021, las transferencias de Nación y Provincia fueron casi un 81% superior a lo 

ingresado en 2020. 

El municipio de la plata recibió de la provincia 4.001 millones y gasto en dichos programas 3.337 

millones. Es decir que subejecuto 664 millones de pesos de asignación especifica. Que significa 

esto? Que esos fondos no pueden ser utilizados para otro fin que no sea para el cual fueron creados. 

El programa provincial que mayor desembolso realizó es el Sistema Alimentario Educativo, el cual 

centraliza el 52% de las transferencias provinciales totales. Vale decir, que el mismo tuvo un 

incremento del 140% respecto al año anterior. 

Por otro lado, la segunda transferencia más significativa fue la recibida por el Fondo Educativo, la 

cual represento el 19% de las transferencias provinciales totales. 
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EJECUTADO 2021-EGRESOS 

        

  
Ejecutado 2020 Ejecutado 2021 Estructura del gasto 

Gasto en Personal 3.704.955.473 6.634.133.130 32,3% 

Bienes de Consumo 1.375.169.322 3.257.238.481 15,9% 

Servicios no Personales 6.277.371.156 9.209.809.512 44,9% 

Bienes de Uso 37.441.093 406.196.690 2,0% 

Transferencias 99.757.207 291.380.974 1,4% 

Activos Financieros 90.000 230.000 0,0% 

Servicio de la Deuda 549.779.885 592.158.716 2,9% 

Otros Gastos 688.950 38.949 0,0% 

Gastos Figurativos 83.656.705 120.545.160 0,6% 

Total 12.128.909.791 20.511.731.612 100% 
Fuente: Elaboración propia con datos de la Rendición de cuentas 2021.Presupuesto Municipal de La Plata. 

 

Personal 

El gasto en personal es de 6.634 millones y represento el 32,34% del gasto total. Esto es, de $100 

gastados, $32 fueron destinados a pagar personal. 

Concepto dic-20 dic-21 diferencia 

 Planta Permanente 2.325 2.757 432 ∆ 19% 

Personal Superior 377 391 14 ∆ 4% 

Personal Temporario Mensualizado 3.192 7.768 4.576 ∆ 143% 

Total 6.663 10.525 3.862 ∆ 58% 

 

 

Bienes de Consumo 

En este ítem de desembolsaron 3257 millones, de los cuales el 32% (1030 millones) corresponden a 

productos alimenticios. La procedencia de estos recursos fue del 96% de origen provincial, 2,9% 

nacional y  0,97% municipal. 

Servicios no Personales 

ESUR involucro un aumento del 47% respecto al gasto efectuado en el 2020. El gasto en basura 

representa casi el 23% del gasto total del municipio. 

En cuanto a las Cooperativas, implicaron gastos que representan el 9,7% del gasto total. 



 

 

 

ESUR, Cooperativas y el gasto en Personal, representan el 65% de los gastos totales del municipio. 

Es decir, cada $100 que gasta el municipio, $65 lo destina a estas aéreas. 

Por último, el siguiente grafico muestra el gasto municipal 2021, según Secretaria: 
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Entre la secretaría de Gobierno y la secretaria de Cultura, se gasta poco más de la mitad del 

presupuesto municipal. 

Es importante decir que dentro de la secretaría de gobierno se encuentran los programas de Gestión 

y Ejecución de los Centros Comunales y el de Barrido y Limpieza los cuales insumieron el 7% y el 

24% del gasto total municipal 2021. 
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