
 

H. Concejo Municipal Arroyo Seco 
Belgrano 698 - Tel-Fax (03402) 427358 

2128 Arroyo Seco - Pcia. Santa Fe 
 

ORDENANZA 2920/21 

 

 

VISTO:  
            Que por ordenanza Nº 2915/21, de fecha 08 de 

enero de 2021, se autoriza la compra directa a diferentes 

proveedores, y  

 

CONSIDERANDO: 

 

Que se recibió de la Secretaría de Municipios         

–Subsecretaría de Relaciones Municipales dependiente del      

Ministerio de Interior, un programa de asistencia para la         

mejora de los Gobiernos locales denominado MUNICIPIOS DE PIE. 

 

Que dicho programa consiste en brindar al Gobierno        

local asistencia para fortalecer las acciones con incidencia        

directa en el desarrollo con integración regional e inclusión         

social, así como también en la promoción de la calidad de           

vida de sus habitantes, mediante la transferencia de fondos         

que para que se adquieran equipamiento, insumos y/o bienes de          

capital. 

 

Que el convenio no estuvo previsto en el        

presupuesto general de gastos y cálculo de recursos del añpo          

2021.- 

 

Que dicho convenio ya fue aprobado por la        

Secretaría de Municipios con un importe de $ 5.979.224,48         

(pesos cinco millones novecientos setenta y nueve mil        

doscientos veinticuatro con cuarenta y ocho centavos)       

quedando a cargo de rentas generales las diferencias de         

precios que surjan de la actualización de precios al momento          

de la compra.- 

 

 

 Que, el H. Concejo Municipal en uso de atribuciones         

que le confiere la L.O.M N°2756. 

 

 

Por ello; 

 

 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICPAL  

SANCIONA LA PRESENTE 

ORDENANZA 

Artículo 1º: Créase de la partida presupuestaria Bienes        

adquiridos, convenios Municipios de Pie, dentro de       

erogaciones de Capital por la Suma de $8.000.000 (pesos ocho          

millones), según se indica: 

 

        EROGACIONES: 
 
2.1. Bienes de Capital   
2.1.14. Bs. Adquiridos Convenio Municipios de Pie.                        $8.000.000.-  
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Artículo 2º: Se amplia el Presupuesto de Recursos Año 2021          

en la suma de Pesos ocho millones ($8.000.000.-), según se          

indica: 

 

         RECURSOS: 
 
2.2. Subsidios Nacionales y Provinciales  
2.2.5 Otros Subsidios                                                                           $6.000.000.-  
 
1.1.Tributarios del Ejercicio 
1.1.19 Derecho de Registro e Inspección                                         $2.000.000.- 
 
Artículo 3º: De las modificaciones efectuadas y en razón de          

lo expresado en los artículos precedentes, las cifras totales         

del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos son          

las siguientes: 

 
PRESUPUESTO GRAL. DE GASTOS:         $1.299.804.500.- 
CALCULO DE RECURSOS:                          $1.299.804.500.- 
SUMAS EQUILIBRADAS:                          ============= 
 
 
Artículo 4º:   Comuníquese, regístrese y archívese. 
 

  

SALA DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, 

05 de Febrero de 2021. 

 

 

2 

 


