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“2017, Año del Bicentenario del Cruce de los Andes y 

Gesta Libertadora del Gral. San Martín” 

 

 

ORDENANZA 2609/17 

 

 

VISTO: 

  

             El Presupuesto General de Gastos y Cálculo de 

Recursos para el ejercicio 2017, aprobado por Ordenanza Nº 

2523/17, y sus Ordenanzas modificatorias posteriores; median-

te las cuales se crean y aumentan Partidas presupuestarias, 

que modifican las cifras finales y definitivas del referido 

Presupuesto; y 

            La Ordenanza 2567/17, promulgada por Decreto Nº 

0560/17, mediante la cual se autoriza al Departamento Ejecu-

tivo Municipal a suscribir un Convenio con CARITAS ARGENTINA 

a los fines de concretar la ejecución de las obras de provi-

sión de los servicios de agua potable y de desagües cloacales 

en las dieciséis viviendas de la última etapa del Barrio CA-

RITAS que carecen de los mismos a modo de colaboración por 

parte de la Municipalidad; y  

 

CONSIDERANDO: 

       

            Que efectivamente se ha suscripto el Convenio 

aludido en fecha 09 de noviembre de 2017, registrado en esta 

Municipalidad como CONTRATO Nº 665/17, aprobado por Decreto 

Municipal Nº0815/17.- 

              Que en razón del acuerdo formalizado, CARITAS 

ARGENTINA procedió a transferir la suma de Pesos Ciento 

Treinta y Ocho Mil Trescientos Cuarenta y Siete con Veintiún 

Centavos ($138.347,21), conforme lo establecido en la Cláusu-

la SEGUNDA,  a los fines de solventar el costo de los mate-

riales necesarios, de acuerdo a los presupuestos que forman 

parte del Convenio como Anexo III; fondos que se encuentran 

acreditados en la respectiva cuenta bancaria  según informa 

la Tesorería Municipal. 

              Que en consecuencia, se hace necesario reflejar 

en el PRESUPUESTO municipal vigente para el año 2017, tanto 

el ingreso como el egreso de los fondos girados por CARITAS, 

previo a la adquisición de los materiales para  la ejecución 

de las obras pautadas. 

              Que para ello deben introducirse las modifica-

ciones pertinentes en las Partidas respectivas, mediante una 

ampliación neta del Presupuesto, en tal sentido. 

 

Por ello, 

 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

SANCIONA LA PRESENTE ORDENANZA: 

 

Artículo 1º: Se amplía la Partidas Principal del Presupuesto 

General de Gastos Año 2017, por la suma de Pesos Ciento 

Treinta y Ocho  Mil Trescientos Cuarenta y Ocho  ($138.348.), 
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conforme  se menciona a continuación y según el siguiente de-

talle: 

 

AMPLIACION:              

                 

                       1.5- TRANSPERENCIAS   $ 138.348.-  

                       1.5.2.04. OTROS SUBSIDIOS            $ 138.348.-              

 

 
Artículo 2º: Se amplía la Partida Principal del Cálculo de 

Recursos del Presupuesto General Año 2017, por la suma de Pe-

sos Ciento Treinta y Ocho Mil Trescientos Cuarenta y Ocho ($ 

138.348.-), conforme  se mencionan a continuación y según el 

siguiente detalle: 

 

AMPLIACIÓN: 

  

1.2.2.  OTROS SUBSIDIOS                                             $ 138.348.- 

1.2.2.5. OTROS SUBSIDIOS           $ 138.348.- 

 

 
Artículo 3º:   Se establece que en función de la Ordenanza de 

Presupuesto Año 2017, sancionada por el Concejo Municipal ba-

jo el Nº 2523/17, y sus modificatorias,  con más las amplia-

ciones efectuadas en los artículos precedentes,  se llega a 

las siguientes  cifras definitivas en los totales del Presu-

puesto General de Gastos y Cálculo de Recursos Año 2017.- 

 

 

 PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS .................  $ 277.713.748.- 

 CALCULO DE RECURSOS …..................... …………    $ 277.713.748.- 

 Sumas Equilibradas ................................................. ===========   

 

 
Artículo 5º:   Comuníquese, regístrese y archívese. 

 

. 

 

SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

05 DE DICIEMBRE DE  2017 

 


