
Gastos por organismo. Participación de cada organismo en el total
Fecha de emisión del reporte: 21/01/2019

Gastos detallados por cada una de las entidades públicas que conforman la Administración Nacional.
 Presionando el botón "ver datos" podés acceder a la información detallada y navegarla aplicando distintos filtros.
 Los importes están expresados en millones de pesos.
 

Año
:

2019

Organism
o:

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria Cant. de organismos con mayor 
participación:

10

Cod. Finalidad está entre 1 y 5

y Cod. Sector es igual que / está en 1

y Cod. Subsector es igual que / está en 1

y Desc. Larga Servicio es igual que Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria

y "Ejercicio Presupuestario"."Cod. Ejercicio Presupuestario" IN (2019)

Presupuestado

Ver Datos

ORGANISM
O

PRESUPUESTO
INICIAL

PRESUPUESTO
VIGENTE

COMPROMETIDO DEVENGAD
O

PAGAD
O

%
DEVENGADO

ACCIONE
S

Instituto 
Nacional de 
Tecnología 
Agropecuaria

7.516,03 7.516,03 0,50 0,50 0,48 0,01%

TOTAL 7.516,03 7.516,03 0,50 0,50 0,48 0,01%

Referencias de columnas

 Presupuesto inicial: Su nombre técnico es "crédito inicial". Es la asignación prevista para los gastos anuales, establecida al inicio del año.
 Presupuesto vigente: Su nombre técnico es "crédito vigente". Es el presupuesto actualizado a la fecha.
 Comprometido: El compromiso es la obligación potencial que el Estado contrae con un tercero, empresa o individuo, para adquirir un bien o servicio, transferir fondos o contratar personal. Es un gasto potencial similar a lo que 
significa una reserva. Se materializa generalmente a través de una Orden de Compra.
 Devengado: También se lo denomina "ejecutado". Es la obligación de pago que surge cuando se reciben los bienes o servicios pactados en la Orden de Compra. El proveedor entrega los bienes junto con su factura, el Estado 
los recibe y a partir de ahí se genera la obligacion de pago que se registra como devengado.
 Pagado: El pagado es el momento en el cual se liberan los fondos para cancelar la factura por los bienes y servicios recibidos, o se pagan los sueldos o jubilaciones.
 %Devengado: Es el porcentaje de la ejecución de los gastos en relación al presupuesto vigente.

Sin Aplicaciones ni Fuentes Financieras ni Contribuciones y Gastos Figurativos. | Fuente: eSidif.
Última actualización del ejercicio 2019: 16 Enero 2019.


