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ORDENANZA 2898/20 

 

VISTO: 

 

El presupuesto General de Gastos y Cálculo de         

Recursos para el Ejercicio 2020, aprobado por Ordenanza        

Nº2798/20, promulgada por Decreto Municipal Nº0089/20; y 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que preventivamente se observan que existen saldos        

insuficientes en varias Partidas Presupuestarias que      

comprometen el cierre del presente ejercicio. Que a la vez          

existen otras Partidas Parciales con crédito suficiente que        

son pasibles de reducción.  

 

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 2020.  

 

Que en el último trimestre de año el incremento          

salarial consiste en un aumento del 20% sobre la política          

salarial vigente en cada jurisdicción. Este aumento del 20%         

se abonará en 2 tramos: 18% en diciembre de 2020,          

complementando el restante 2% con los haberes del mes de          

enero de 2021. 

 

Que se está abonando una suma fija no remunerativa          

y no bonificable de $ 5.000 (pesos cinco mil) para todo el            

personal activo (permanente, contratados y eventuales), en       

los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2020. 

 

Que la partida CAMARAS Y CUBIERTAS el saldo actual          

para erogaciones corrientes es de $1.400.000 y el total de la           

afectación es de $1.315.162,08 y para afrontar el transcurso         

del año, se solicita una ampliación estimada de $500.000. 
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Que la partida Vestuario y Art. de Seguridad el          

saldo actual para erogaciones corrientes es de $1.300.000 y         

el total de la afectación es de $1.014.540.12 y para afrontar           

el transcurso del año, se solicita una ampliación estimada de          

$300.000. 

 

Que la partida Acción Social el saldo actual para          

erogaciones corrientes es de $8.150.000 y el total de la          

afectación es de $7.475.830,02 y para afrontar el transcurso         

del año, se solicita una ampliación estimada de $4.000.000. 

 

Que la partida Atención Protección de Animales el         

saldo actual para erogaciones corrientes es de $1.300.000 y         

el total de la afectación es de $1.208.625,85 y para afrontar           

el transcurso del año, se solicita una ampliación estimada de          

$400.000. 

 

Que la partida Conservación y Reparación el saldo         

actual para erogaciones corrientes es de $2.750.000 y el         

total de la afectación es de $2.502.741,57 y para afrontar el           

transcurso del año, se solicita una ampliación estimada de         

$1.000.000. 

 

Que la partida Personal Permanente-Sueldo Básico       

el saldo actual para erogaciones corrientes es de        

$159.000.000 y el total de la afectación es de         

$144.865.032,19 y para afrontar el transcurso del año, se         

solicita 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 2020 en la suma de Pesos           

CUARENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL ($42.200.000.-), según        

se indica: 
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AMPLIAR:  $                     42.200.000,00  
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Artículo 2º: Se modifica reduciendo la Partida que a 
continuación se menciona y conforme al siguiente detalle: 

 

 

Artículo 3º: De las modificaciones 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:       $878.946.000.- 
CALCULO DE RECURSOS:                              $878.946.000.-  
SUMAS EQUILIBRADAS:                               =========== 
 
 
Artículo 4º: Comuníquese, regístrese y archívese. 
 

 

 

SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

24  DE  NOVIEMBRE DE 2020 
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1.3.Bienes y Servicios no Personales  $                       6.200.000,00  

    

1.3.103 Cubiertas y Cámaras  $                           500.000,00  

1.3.113 Vestuario  $                           300.000,00  

1.3.201 Acción Social  $                       4.000.000,00  

1.3.204 Atención Protección de Animales  $                           400.000,00  

1.3.207 Conservación y Reparación  $                       1.000.000,00  

    

 1.2 Personal   $                     36.000.000,00  

    

 1.2.213 Personal Permanente Sueldo Básico   $                     25.000.000,00  

 1.2.07 Contribución a Caja de Jubilaciones   $                     11.000.000,00  

    

REDUCIR:  $                     42.200.000,00  

    

2.1 Bienes de Capital  $                     18.000.000,00  

    

2.1.05 Maquinarias y Herramientas  $                       5.000.000,00  

2.1.10 Rodados  $                       3.000.000,00  

22.1.13 Adquisición Terreno Proc.int. RSU  $                     10.000.000,00  

    

2.2 Trabajos Públicos  $                     24.200.000,00  

    

2.2.09 Cordón Cuneta  $                     10.000.000,00  

2.2.15 Obra Pavimentación Urbana  $                       6.200.000,00  

2.2.33 Escoriado de Calles  $                       8.000.000,00  


