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ORDENANZA 3003/21 

  

 

VISTO: 

 

          El presupuesto General de Gastos y Cálculo de Re-

cursos para el Ejercicio 2021, aprobado por Ordenanza 

Nº2918/21, promulgada por Decreto Municipal Nº006/21; 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 en el último trimestre de año el incremento sa-

larial consiste en un aumento del 17%  sobre la política sa-

larial vigente en cada jurisdicción. Este aumento del 17% se 

abonará en 2 tramos: 10% en Noviembre de 2021, complementando 

el restante 7% con los haberes del mes de Diciembre de 2021. 

          Que la partida Repuestos el saldo actual para ero-

gaciones corrientes es de $9.700.000 y el total de la afecta-

ción es de $8.895.698,57 y para afrontar el transcurso del 

año, se solicita una ampliación estimada de $3.000.000. 

          Que la partida Disposición Final de Residuos  el 

saldo actual para erogaciones corrientes es de $10.500.000 y 

el total de la afectación es de $9.341.073,82 y para afrontar 

el transcurso del año, se solicita una ampliación estimada de 

$4.000.000. 

          Que la partida Racionamiento y Alimentos el saldo 

actual para erogaciones corrientes es de $1.050.000 y el to-

tal de la afectación es de $907.070,26 y para afrontar el 

transcurso del año, se solicita una ampliación estimada de 

$500.000. 
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          Que la partida Otros Servicios No Personales el 

saldo actual para erogaciones corrientes es de $7.750.000 y 

el total de la afectación es de $7.032.285,90 y para afrontar 

el transcurso del año, se solicita una ampliación estimada de 

$1.500.000. 

          Que la partida Personal Permanente-Sueldo Básico  

el saldo actual para erogaciones corrientes es de 

$258.000.000 y el total de la afectación es de 

$217.107.379,51 y para afrontar el transcurso del año, se so-

licita una ampliación estimada de $25.000.000. 

 

         Por ello; 

 

EL HONORABLE  CONCEJO  MUNICIPAL. 

SANCIONA LA PRESENTE ORDENANZA: 

 

 

Artículo 1º:   Se modifica ampliando la partida Principal del 

Presupuesto General de Gastos Año 2021 en la suma de Pesos 

TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL 

($39.950.000.-), según se indica: 

AMPLIACION TOTAL:                    $                      39.950.000,00 

1.1. HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL                                                                                      $ 5.950.000 

1.3.Bienes y Servicios                                                           $                       9.000.000,00.-  

  

1.3.112 Repuestos                                                          $                       3.000.000,00  

1.3.225 Disposición Final de Residuos                                                          $                       4.000.000,00  

1.3.111 Racionamiento y Alimentos                                                          $                       500.000,00  

1.3.204 Otros Servicios No Personales                                                                                       $                        1.500.000,00  

    

 1.2 Personal                                                           $                        25.000.000,00.-  

    
 1.2.213 Personal Permanente Sueldo 
Básico                                                           $                        25.000.000,00  
    

 

Artículo 2º: Se amplía la Partida Derecho de Registro e Ins-

pección en  Recursos Año 2021 en la suma de Pesos TREINTA Y 

NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL ($39.950.000.-), co-

mo se detalla a continuación: 
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AMPLIACION RECURSOS: $39.950.000,00 

                                       1.1 - DE JURISDICCION MUNICIPAL: $39.950.000.-      

1.1.1.1.09 DERECHO DE REGISTRO E INSPECCION 
     

 $           39.950.000,00  

 

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:       $1.504.228.020,30.- 
CALCULO DE RECURSOS:                              $1.504.228.020,30.- 
SUMAS EQUILIBRADAS:                               =============== 
 
 

Artículo 4º: Comuníquese, regístrese y archívese. 

 

 

SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

29  de Noviembre de 2021 

 

 

 


