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ORDENANZA 2980/21 

  

VISTO: 

 

          El presupuesto General de Gastos y Cálculo de Re-

cursos para el Ejercicio 2021, aprobado por Ordenanza 

Nº2918/21, promulgada por Decreto Municipal Nº0062/21; y 

 

CONSIDERANDO: 

 

          Que preventivamente se observan que existen saldos 

insuficientes en varias Partidas Presupuestarias que compro-

meten el cierre del presente ejercicio.  

 

           Que dicha insuficiencia se debe al gran período 

inflacionario por el cual está atravesando el país, que para 

hacer frente a esto se hace necesario efectuar modificaciones 

en distintas partidas del Presupuesto General de Gastos y 

Cálculo de Recursos año 2021.   

 

          Que la partida Cámaras y Cubiertas el saldo actual 

para erogaciones corrientes es de $4.950.000 y el total de la 

afectación es de $4.666.909,65 y para afrontar el transcurso 

del año, se solicita una ampliación estimada de $3.000.000. 

 

          Que la partida Vestuario y Art. de Seguridad el 

saldo actual para erogaciones corrientes es de $2.950.000 y 

el total de la afectación es de $2.405.296,43 y para afrontar 

el transcurso del año, se solicita una ampliación estimada de 

$1.000.000. 

 

          Que la partida Materiales de Construcción y Conser-

vación el saldo actual para erogaciones corrientes es de 

$9.400.000 y el total de la afectación es de $8.745.409,75 y 

para afrontar el transcurso del año, se solicita una amplia-

ción estimada de $5.000.000. 

 

          Que la partida Conservación y Reparación el saldo 

actual para erogaciones corrientes es de $6.950.000 y el to-
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tal de la afectación es de $5.558.645,32 y para afrontar el 

transcurso del año, se solicita una ampliación estimada de 

$3.000.000. 

 

           Que la partida Erogaciones de Capital – Máquinas y 

Equipos de Oficina,  el saldo actual para erogaciones co-

rrientes es de $900.000 y el total de la afectación es de 

$707.206,18 y para afrontar el transcurso del año, se solici-

ta una ampliación estimada de $500.000. 

 

          Que la partida Erogaciones de Capital – Moblaje,  

el saldo actual para erogaciones corrientes es de $450.000 y 

el total de la afectación es de $392.800,80 y para afrontar 

el transcurso del año, se solicita una ampliación estimada de 

$300.000. 

 

          Que la partida Transferencias – Fondo de Asistencia 

Educativa, el saldo actual para erogaciones corrientes es de 

$18.000.000 y el total de la afectación es de $12.556.289,85 

y para afrontar el transcurso del año, se solicita una am-

pliación estimada de $1.000.000.- 

    

 

 Por ello; 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

SANCIONA LA PRESENTE ORDENANZA 

 

 

Artículo 1º:   Se amplía la partida Principal del Presupuesto 

General de Gastos Año 2021 en la suma de Pesos TRECE MILLONES 

OCHOCIENTOS MIL ($13.800.000.-), como se detalla a continua-

ción: 

 

AMPLIACION EROGACIONES 
 

: $13.800.000.- 

       

1.3 - BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES  $12.000.000.- 
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1.3.103  CUBIERTAS Y CAMARAS    $         3.000.000,00   

1.3.113  VESTUARIO    $         1.000.000,00   

1.3.106 MATERIALES DE CONST. Y CONS.    $         5.000.000,00   

1.3.207 CONSERVACION Y REPARACION    $         3.000.000,00   

       

       

2.1 - BIENES DE CAPITAL  $800.000.- 

       

2.1.06 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA    $             500.000,00   

2.1.07 MOBLAJE    $             300.000,00   

            

1.5 - TRANSFERENCIAS  $1.000.000.- 

1.5.104        FONDO DE ASISTENCIA  EDUCATIVA                                      $             1.000.000,00  

 
 

Artículo 2º: Se amplía las Partida Coparticipación de Impues-

tos Nacionales Ejercicios Anteriores en  Recursos Año 2021 en 

la suma de Pesos trece MILLONES OCHOCIENTOS MIL 

($13.800.000.-), como se detalla a continuación: 

 
 

AMPLIACION RECURSOS: $13.800.000.- 

                                       1.2 - DE OTRAS JURISDICCIONES: $13.800.000.-      

1.2.1101 COPART.IMP.NAC.EJERC.ANT. 
     

 $           13.800.000,00  

 

Artículo 3º:   De las ampliaciones efectuadas y en razón a lo 

expresado en los artículos precedentes, las cifras totales 

del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos son 

las siguientes: 

 

 

PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS:       $1.433.778.020,30.- 
CALCULO DE RECURSOS:                              $1.433.778.020,30.- 

                                 SUMAS EQUILIBRADAS:                               ================ 
 

 

Artículo 4º: Comuníquese, regístrese y archívese. 

 

 

SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

05 de octubre de 2021 


