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-2022- Año del 40° Aniversario de la  

Gesta de Malvinas. 

 

ORDENANZA 3078/22 

 

 

 

VISTO: 

             Que en la Ordenanza Nº3056/22 se autoriza al De-

partamento Ejecutivo Municipal a la adjudicación y venta de 

lotes existentes en los lotes 12 “B” y 12 “C” del plano 

82.123/1975 y; 

 

 

CONSIDERANDO: 

             Que dicha Ordenanza dispone la creación de una 

cuenta especial denominada LOTEOS MUNICIPALES. 

 Que en virtud de lo normado se ha procedido a la apertu-

ra de la cuenta  Nº 7383/9 del Banco Credicoop denominada LO-

TEOS MUNICIPALES. 

              Que dichos fondos serán afectados exclusivamen-

te a la compra de terrenos para loteos, y/o para la realiza-

ción de infraestructura, es decir red de agua potable, red 

cloacal, cordón cuneta, estabilizado de escoria, alumbrado 

público, arbolado y electrificación; 

              Que, en virtud de lo expuesto, es necesario vi-

sualizar en las ejecuciones presupuestarias y movimientos de 

tesorería, tanto mensuales y anuales, el monto que ingresa al 

municipio, a fin de transparentar la operatoria. 

             Que esta incorporación al presupuesto general de 

gastos y recursos del año 2022, transparenta una operatoria 

que de otro modo no es posible visualizar. 

             Que este cuerpo legisla según atribuciones con-

feridas por la Ley Orgánica de Municipalidades 2756. 

 

Por ello, 

 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

SANCIONA LA PRESENTE ORDENANZA 

 

 

ARTICULO 1º: Créanse las siguientes partidas en el presupues-

to general de gastos y recursos de la administración munici-

pal del año 2022: 

 

 RECURSOS:  

Nro. De partida Denominación Total 

1.1.1.1.37 LOTEOS MUNICIPALES $           180.000.000.- 

 

 EROGACIONES:  

Nro. De partida Denominación  Total  

2.1.1.5 ADQUISIION DE TERRENOS P/LOTEOS $               10.000.000.- 

2.2.5.7 INFRAESTRUCTURA LOTEOS MUNICIPALES  $              170.000.000.-  

 
 

 

Artículo 2º:   De las modificaciones efectuadas y en razón a 

lo expresado en los artículos precedentes, las cifras totales 
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del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos son 

las siguientes: 

 

 

PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS:         $2.054.236.536.- 

CALCULO DE RECURSOS:                              $2.054.236.536.- 

     SUMAS EQUILIBRADAS:                               ============= 

 

 
Artículo 3º:  Comuníquese, regístrese, archívese.  

 

 

 

 

SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

09 de agosto de 2022. 


