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Análisis de los Ingresos Tributarios Propios
Composición porcentual de los Ingresos Propios
La recaudación acumulada al mes de septiembre de 2021 se encuentra conformada en un 36%
por lo ingresado en concepto de la Contribución que incide sobre el Comercio y la Industria,
seguida por la Contribución sobre los Servicios de Agua y Cloacas y la Contribución sobre los
Inmuebles que aportaron 15% y 13% respectivamente. El resto de los recursos tributarios
aportaron entre un 2% y un 11% al total de la recaudación acumulada.

Acumulado al mes de análisis, comparativo interanual en términos nominales
por contribución
Acumulado al mes de septiembre de 2021 la Recaudación por las Contribuciones Municipales alcanzó
en términos nominales los $ 3.032.701.967 en tanto, el dato correspondiente a igual período de 2020
fue de $ 1.883.677.048.

La Recaudación por las Contribuciones Municipales acumuladas hasta septiembre de 2021
presentó una variación nominal positiva del orden de un 62%, respecto al mismo periodo del año
anterior; se vieron incrementados todos los rubros que integran la Contribución.

Al considerar las variables en términos reales, es decir sin el efecto inflacionario, se observa un
aumento general de la recaudación real acumulada a septiembre de 2021 con relación a los
valores obtenidos para el mismo período de 2020.

Contribución sobre Inmuebles
Evolución de la contribución sobre inmuebles nominal
Se observa que la Contribución que incide sobre los Inmuebles alcanzó durante el mes de
septiembre de 2021 los $32.664.852, valor que en términos nominales representa un crecimiento
del 89,8% en relación a igual mes del año anterior.

Evolución de la contribución sobre inmuebles en términos reales
El análisis de la evolución interanual real, es decir, sin considerar el efecto inflacionario sobre la
variable, muestra una suba del 23,9%.

Contribución sobre Comercio, Industria y Empresas de Servicios
Evolución de la Contribución sobre Comercio, Industria y Empresas de Servicios
nominal
La Contribución sobre el Comercio, Industria y Empresas de Servicios alcanzó durante el mes de
septiembre de 2021 los $149.598.494. En términos nominales, la variable creció respecto de igual
período del año anterior un 87%.

Evolución de la Contribución Comercio, Industria y Empresas de Servicios en
términos reales
Cuando se escinde el efecto inflacionario sobre la variable, se observa una suba del orden del 22%
para el mes de septiembre, en relación con igual periodo del año anterior.

Contribución sobre Automotores, Acoplados y Similares
Evolución de la contribución sobre Automotores, Acoplados y Similares nominal
La recaudación por Contribución sobre Automotores, Acoplados y Similares, alcanzó durante el
mes de septiembre los $21.159.985 pesos corrientes, valor que en términos nominales representa
un incremento en igual periodo que el año anterior de 242%.

Evolución de la contribución sobre Automotores, Acoplados y Similares en
términos reales
En términos reales se observa que la recaudación por contribución sobre Automotores, Acoplados
y similares es de un 123% más en septiembre de 2021 con relación al mismo mes del año anterior.

Contribución sobre los Servicios Sanitarios de Agua y Cloacas

Otras contribuciones
En este apartado se muestra la evolución nominal de las Otras Contribuciones que integran los
recursos propios del municipio más el Impuesto para el financiamiento de la obra e
infraestructura básica. Las contribuciones incluyen, la Contribución sobre los Cementerios,
Contribución sobre la ocupación o utilización de los espacios del dominio público y lugares de uso
público, Contribución sobre las ferias y remates de hacienda, Contribución relativa a la
construcción de obras, Contribuciones por mejoras, Contribución por inspección eléctrica,
mecánica y suministro de energía eléctrica, Contribución por inspección de antenas, estructuras
soportes, equipos y elementos complementarios, Contribución que incide sobre la instalación y
registración de antenas, estructuras soportes, equipos y elementos complementarios y la
Contribución sobre los servicios de protección sanitaria.

De manera agregada, estas contribuciones alcanzaron los $ 37.438.892 en septiembre de 2021, en
pesos corrientes.

Impuesto para el Financiamiento de la Obra Pública y el Desarrollo Local y
Regional – F.O.P. e Impuesto para el Financiamiento del Desarrollo
Institucional y Social - F.O.D.I.S.

Tasas

Análisis de los Ingresos Coparticipados
Composición porcentual de Ingresos Coparticipados
Los Ingresos Coparticipados recibidos en el mes de septiembre alcanzaron los $ 1.982.936.232 que
se componen en un 86% por la Coparticipación, mientras que al resto lo integran los Fondos para
el Financiamiento del Gasto de Capital y de Descentralización.

Coparticipación
Evolución de la Coparticipación, análisis nominal

La Municipalidad recibió en concepto de Coparticipación en lo que va del año 2021,
$1.698.916.277, registrando un incremento interanual del 60,5 %

Los Fondos para el Financiamiento de Gastos de Capital y de Descentralización también
registraron un aumento en promedio de alrededor del 60%.

En el análisis mensual interanual nominal del total de los recursos coparticipados se observa un
crecimiento interanual respecto de septiembre de 2020, del orden del 74,7%.

Evolución de la Coparticipación, análisis en términos reales
En términos reales, al realizar un análisis acumulado a septiembre de 2021, se observa un leve
aumento en los ítems que integran los fondos coparticipables salvo en el Bono Conceso fiscal
que presentó una caída en términos reales.

En el análisis mensual interanual real se observa una suba en el total de los recursos
coparticipados recibidos del orden del 14%.

Anexo estadístico
Índice de Precios al Consumidor
Para el análisis en términos reales del presente informe se utilizó el Índice de Precios al
Consumidor (IPC) para la Región Pampeana, publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas y
Censos (INDEC).

Los datos permiten observar una variación interanual del IPC Región Pampeana del 53,20% para el
mes de septiembre de 2021, en relación con el mismo periodo del año anterior.
En tanto, la inflación en la Región Pampeana fue del 9% en el tercer trimestre, con relación al
trimestre anterior.

