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Tribunal de Cuentas de la Provincia de Mendoza  
 

ANEXO 30: INFORMES ESCRITOS 
 
REPARTICION/ORGANISMO: Municipalidad de Mendoza 
 
NOMENCLADOR: 060201 

EJERCICIO  2019 TRIMESTRE 
1 2 3 4 

 x  
 

 

 
REFERENCIA: INDICADORES 
 
 
         

Municipalidad de la Ciudad de Mendoza

Indicadores agregados fiscales y financieros.

Calculados sobre Ejecución JUNIO 2019

N° Definición del Indicador Indicador 2019 Numerador Denominador

1
Gasto primario por

habitante 2.308,26
Gasto Primario: suma de gastos corrientes 
y de capital, excluidos los pagos por 
intereses de deuda pública ejecutado

Población de Ciudad de Mendoza

2
Participación gasto en

personal respecto del
gasto primario

0,51
Gasto en personal + gasto en locaciones 
de servicio ejecutado

Gasto Primario: suma de gastos 
corrientes y de capital, excluidos 
los pagos por intereses de 
deuda pública ejecutado

3

Participación del gasto
en inversión real directa
respecto del gasto
primario

0,22
Gasto en inversión real directa (bienes de 
capital, preexistentes , trasf. De Capital y 
trabajos públicos) ejecutado

Gasto Primario: suma de gastos 
corrientes y de capital, excluidos 
los pagos por intereses de 
deuda pública ejecutado

4
Ingresos propios

presupuestados por
habitante

634,40
Ingresos corrientes de jurisdicción 
municipal (por tasas y derechos) ejecutado

Población de Ciudad de Mendoza

5

Participación Ingresos
propios municipales
respecto a Ingresos
corrientes totales

0,38
Ingresos de jurisdicción municipal (por 
tasas y derechos) ejecutado 
(independencia tributaria)

Ingresos corrientes ejecutado

5

Indicador Solvencia:
gastos corrientes
respecto a los ingresos
corrientes

1,07 Gastos corrientes ejecutado Ingresos corrientes ejecutado

6

Participación gasto en
personal respecto a
recursos corrientes no
afectados

0,70
Gasto en personal + gasto en locaciones 
ejecutado

Ingresos corrientes ejecutado 
Neto de Fondos Extraordinarios

7

Participación servicios de
la deuda (amort. +
interes) respecto de los
ingresos corrientes

0,00
Servicios de la deuda consolidada: 
amortizaciones + intereses ejecutado

Ingresos corrientes ejecutado
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MONTO

Población de Ciudad de Mendoza estimación proyectada al 01/01/2019 (Fuente: DEIE) 119.654,00                               

Gasto Primario: suma de gastos corrientes y de capital, excluidos los pagos por intereses de deuda pública 276.191.959$                           

Gasto en personal 136.155.586$                           

Gasto en locaciones de servicios 3.880.996$                               

Gasto en inversión real directa (bienes de capital, preexistentes Trasf.de Capital y trabajos públicos) 60.315.550$                             

Ingresos de jurisdicción municipal (por tasas y derechos, multas y otros de origen municipal) 75.907.957$                             

Gastos corrientes ejecutado 2019 215.908.918$                           

Ingresos corrientes ejecutado 2019 200.871.973$                           

Fondo Extraordinarios afectados ejecutado  2019 (convenios especiales con Nación y Provincia) 1.746.829$                               

Gasto Total ejecutado 2019 276.862.404$                           

Servicios de la deuda: amortizaciones + intereses ejecutado 2019 670.445$                                   

Fuente: Dirección de Finanzas Municipalidad de la Ciudad de Mendoza      

Responsable:vgrenci@ciudaddemendoza.gov.ar  
 


