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Causa del incumplimiento de las metas

La Programación Financiera, fue realizada de acuerdo al Anexo I de la Ley Nº 7.314
de Responsabilidad Fiscal, y según las instrucciones del Acuerdo N 3949, que dice que
tanto los Recursos percibidos como las Erogaciones devengadas deben coincidir con el
Presupuesto Votado para el ejercicio. Por lo tanto, esta Programación Financiera, no
representa la real necesidad financiera ni tampoco  presupuestaria del I.S.C.A.Men ya que
solo se tuvo en cuenta para su confección la restricción del ritmo del gasto, que autoriza en
que porcentaje puede gastarse el presupuesto votado y que tampoco coincide con nuestras
reales necesidades

En el caso de los Recursos Corrientes, entre $48.022.171,18 y $56.000.000,00 que
se programaron recaudar, la diferencia es de $7.977.828,82. La baja en la recaudación se
debe a que el SENASA por Resolución N°12 dispuso un cambio en los valores de las tasas
disminuyendo en promedio un 15% aproximadamente, además de una significativa baja en
la cantidad de vehículos que ingresan a la provincia en comparación al mismo trimestre del
año anterior, como resultado de la reducción en la actividad económica del país.

En el caso de los Recursos Figurativos de $97.000.000,00 que se programaron
recaudar, contra $146.154.735,80 la diferencia de $49.154.735,80 corresponde a la
anulación de las Reservas de Crédito que el Ministerio de Hacienda realiza al inicio del
ejercicio y que fueron anuladas en este trimestre, junto a la modificación del ritmo del
gasto, lo que permitió contar con mayor crédito

En cuanto a los Gastos Corrientes, la diferencia entre $146.000.000,00 que se
programaban gastar y $185.775.034,59 da una diferencia de $39.775.034,59 y está
relacionada con la liberación del ritmo del gasto que realiza el Ministerio de Hacienda que
permitió imputar por el total autorizado del primer y segundo trimestre.


