
 

                                                O R D E N A N Z A  Nº 77/16.- 

                                                Crespo – E.Ríos, 13 de Septiembre de 2016.- 

 

V I S T O: 

  La necesidad de realizar la segunda modificación del Presupuesto General 

de Gastos y Cálculo de Recursos correspondiente al año 2016,  y 

 

 CONSIDERANDO: 

   Que en función del convenio firmado entre la Municipalidad de Crespo y la 

Secretaría de Vivienda y Hábitat dependiente del Ministerio del Interior, Obras 

Públicas y Vivienda del Gobierno Nacional, cuyo objeto consiste en la ejecución de 

obras de infraestructura básica y fortalecimiento comunitario en el Barrio Norte de 

ésta Ciudad, la mencionada Secretaría financiará dicho proyecto con hasta la suma 

de $23.928.426.-, que se pagará contra certificación de avance de las obras, que 

deberá ejecutarse en el plazo de doce meses. 

   Que por lo expuesto, corresponde consignar presupuestariamente tanto los 

fondos que ingresen como los gastos que se prevean imputar por la ejecución del 

citado convenio en lo que resta del presente ejercicio presupuestario, suma que se 

estima en $ 6.000.000 aproximadamente. 

   Que asimismo, y en virtud de lo establecido por la Ley Pcial. Nº 10.433, los 

Municipios de la Provincia de Entre Ríos podrán acceder a un préstamo en el marco 

del Programa de Emisión “Títulos de la Deuda Pública ER 2016”, por hasta la suma 

global de U$S 103.000.000, distribuibles conforme el índice aplicado para la 

coparticipación de impuestos, por lo que –para el caso de la Municipalidad de 

Crespo- representa la suma de U$S 1.792.313 o, en pesos a la fecha, la suma de 

aproximadamente $26.000.000.- 

    Que las condiciones de dicho préstamo resultan ampliamente convenien-

tes a los intereses municipales, por lo que –sin perjuicio del tratamiento por parte del 

Concejo Deliberante de la Ordenanza específica autorizando la toma del crédito- se 

considera necesario habilitar presupuestariamente la partida para el caso que la 

mencionada autorización sea oportunamente aprobada. 

     Que –finalmente- resulta necesario adecuar las partidas de gastos 

destinadas a personal y bienes y servicios no personales, la primera para poder 

afrontar los aumentos otorgados al personal municipal, ya que si bien al cierre del 

mes de julio del corriente se habían imputado gastos equivalentes al 59.06% de lo 

presupuestado para el corriente año, esto es, dentro de las previsiones efectuadas, 



 

la pauta inflacionaria prevista –de un treinta por ciento aproximadamente para el 

corriente año- ha sido superada, por lo que consecuentemente los aumentos de 

salarios inicialmente previstos han sido superados, debiendo adecuarse la partida de 

gastos. 

      Que en cuanto a la partida de bienes y servicios no personales, debe 

destacarse que el aumento del gasto interanual al mes de julio es de 24,85%, 

comparado 2016/2015, el que resulta razonablemente eficiente si se tiene en cuenta 

que el aumento interanual del gasto en consumo eléctrico en igual período fue de  

77,24% por poner solamente un ejemplo, y si se tiene presente que la inflación 

interanual estimada para igual período es superior al 40%. 

       Que no obstante lo expresado en el párrafo anterior y a efectos de 

inducir al máximo ahorro posible, este Departamento Ejecutivo en su proyecto 

original de presupuesto había estimado una expansión de gasto de esta partida de 

solamente un 5,72% para el ejercicio corriente. 

       Que conforme a lo prescripto en el Artículo 155º de la Ley Nº 10.027 

“Ley Orgánica de Municipios”, en su primera parte dispone que, “…el Departamento 

Ejecutivo no podrá efectuar gasto alguno que no esté autorizado por el Presupuesto 

vigente o por Ordenanzas Especiales, que tengan recursos para su cumplimien-

to…”.- 

       Por ello, 

 

                    EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CRESPO, 

                    SANCIONA CON FUERZA DE, 

O R D E N A N Z A  

 

ARTICULO 1º.- Dispónese efectuar la segunda modificación presupuestaria corres- 

                              pondiente al Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recur-

sos perteneciente al año 2016, discriminada de Planillas Sintéticas del Presupuesto 

de Gastos  y Recursos que adjuntas forman parte de la presente.  

 

ARTICULO 2°.- Dispónese  afectar  al  Cálculo  de  Recursos,  la  suma  de  PESOS  

                             CUARENTA Y CINCO MILLONES CIENTO UN MIL OCHOCIEN-

TOS ($ 45.101.800,00.-) y desafectar de dicho cálculo la suma de CINCO 

MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($5.500.000,00.-) y asimismo, dispónese 

afectar al Presupuesto de Gastos la suma de PESOS CINCUENTA Y SIETE 

MILLONES DOSCIENTOS DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE                



 

($ 57.202.767,00.-) y desafectar de dicho presupuesto la suma de PESOS 

DIECISIETE MILLONES SEISCIENTOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE    

($ 17.600.967,00.-) lo que afecta cuantitativamente al Presupuesto General de 

Gastos y Cálculo de Recursos 2016 alcanzando un total de PESOS DOSCIENTOS 

TREINTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL 

DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 51/100 ($ 234.296.294,51.-), conforme 

se detalla en las planillas y anexos que se adjuntan como integrantes del presente. 

 

ARTICULO 3º.- Facúltase  a  Contaduría  Municipal a  realizar  los  ajustes contables  

                              necesarios para adecuar el Presupuesto General aprobado, a las 

modificaciones introducidas por la presente.-      

 

ARTICULO 4º.-   Comuníquese, publíquese, archívese, etc.-      

 

 

   

 


