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ORDENANZA 2981/21 

  

VISTO: 

 La ordenanza municipal Nº 2940/21, por la cual se dispo-

ne el llamado a Licitación Pública para el Mejoramiento Ba-

rrial en Barrio Santa Rita, en el marco del Plan Incluir; y: 

 

 

CONSIDERANDO: 

 Que, la mencionada ordenanza está siendo cumplimentada 

dentro del marco que reglamenta la misma; en instancia de 

ejecución de las obras adjudicadas que fueran las de asfalto 

e iluminación. 

 Que, al momento de la adjudicación el importe adjudicado 

por las obras mencionadas supera el desembolso recibido opor-

tunamente de la Provincia mediante Decreto Nº 2432 por el to-

tal del proyecto de obra 

 Que, fue preciso proceder de esta manera para ejecutar 

parcialmente el proyecto, teniendo en cuenta el dinero dispo-

nible y la relevancia de esas mejoras en el Barrio. 

 Que, oportunamente, se amplió el  Presupuesto  General 

de Gastos y Cálculo de Recursos en Vigencia y que como resul-

tado de la adjudicación por un importe superior, es preciso 

solicitar nuevamente una ampliación por $7.000.000.- (Pesos: 

siete millones). 

 Que, lo descripto anteriormente se fundamenta en el des-

fasaje económico producto del proceso inflacionario que vive 

la economía actual y por lo tanto se solicitó al Gobierno 

Provincial una suma de dinero no reintegrable dentro del mar-

co del Plan Incluir 2021; para poder con este desembolso cu-

brir la diferencia monetaria que surge en la adjudicación de 

la Licitación Pública Nº 06/2021. 

 Que, mientras tanto el municipio adelantará esta dife-

rencia con fondos propios para el pago de los trabajos adju-

dicados, como anticipo de los fondos provinciales para evitar 

mayores costos; hasta tanto ingresen a las arcas municipales 

el dinero proveniente del Plan Incluir 2021.- 

 

 

POR ELLO: 

 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

SANCIONA LA PRESENTE 

ORDENANZA 

 

 

ARTÍCULO 1º: Se  solicita una ampliación de las partidas como 

a continuación se detalla: 

 

 RECURSOS: 

Nro. De 
partida 

Denominación  Monto Actual   Ampliación    Total  
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3.0.1.32 
OTROS APORTES NO REINTE-

GRABLES 
 $            164.206.473.-   $                7.000.000.-   $           171.206.473.-  

 

 EROGACIONES: 

Nro. De 
partida 

Denominación  Monto Actual   Ampliación    Total  

2.2.4.7 PLAN INCLUIR  $               60.000.000.-   $                7.000.000.-   $              67.000.000.-  

 
 

Artículo 2º:   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:      $1.440.778.020,30.- 
CALCULO DE RECURSOS:                              $1.440.778.020,30.- 
SUMAS EQUILIBRADAS:                               ================ 

 
 

ARTÍCULO 3º: Se autoriza a girar los fondos provenientes del 

Plan Incluir 2021 a la cuenta rentas generales a los efectos 

del reintegro de la suma adelantada por la municipalidad para 

la conclusión de la obra y hasta el monto invertido a tal fin 

con anterioridad a la llegada de dichos fondos provinciales. 

 

Artículo 4º: Comuníquese, regístrese y archívese. 

 

 

SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

05 de octubre de 2021 


