
 

 

V I S T O: 

La necesidad de realizar una segunda modificación presupuestaria al 

Presupuesto General de Gastos y 

y 

 

CONSIDERANDO:

Que la presente 

de $488.674.700, lo que eleva el presupuesto general a la suma de 

$2.272.217.401,57, es decir que se incrementa en un 

modificación presupuestaria en $1.783.542.701,57.

Que la m

aceleración del proceso inflacionario sufrido por nuestro país en el transcurso del 

presente año, que dificult

ajustada de la gestión.

Cabe recordar que el proyecto de presupuesto 2022 contemplaba como 

pauta macrofiscal, en consonancia con lo establecido en el presupuesto nacional, 

una inflación estimada e

de la ejecución del presente ejercicio presupuestario.

Que en base a lo expuesto, en lo que refiere a los ingresos públicos, los 

mismos han sido ajustados en línea con la recaudación que se viene 

específicamente en lo que refiere a los ingresos de jurisdicción municipal

que los ingresos provenientes de coparticipación fueron ajustados conforme la 

ampliación presupuestaria ya dispuesta por el Gobierno Provincial

Nº2031/22 del MEHF en fecha 28 de junio del corriente año. Asimismo, se incorpora 

al cálculo de recursos $ 87 millones realizados de disponibilidades del ejercicio 2021.

En cuanto a las erogaciones, se amplían 

millones y las erogaciones de capital en $45 millones aproximadamente, lo que en 

total significa una expansión del gasto de la suma indicada de $488,67 millones.

En este rubro cobran especial relevancia las erogaciones en personal 

originalmente contemplaban 

acumulan incrementos en lo que va del ejercicio del 

mientras que la expansión de la masa salarial entre enero y septiembre del corriente 

O R D E N A N Z A  Nº 93/2022.

     Crespo, E.R. 26 de Octubre

La necesidad de realizar una segunda modificación presupuestaria al 

Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos correspondiente al año 2022, 

CONSIDERANDO: 

Que la presente prevé una ampliación de recursos y gastos por la suma 

de $488.674.700, lo que eleva el presupuesto general a la suma de 

$2.272.217.401,57, es decir que se incrementa en un 

modificación presupuestaria en $1.783.542.701,57. 

Que la modificación referida se fundamenta principalmente en la 

aceleración del proceso inflacionario sufrido por nuestro país en el transcurso del 

, que dificulta –o prácticamente imposibilita

ajustada de la gestión. 

Cabe recordar que el proyecto de presupuesto 2022 contemplaba como 

pauta macrofiscal, en consonancia con lo establecido en el presupuesto nacional, 

una inflación estimada entre el 40 y 50%, que fue al menos duplicada en la realidad 

de la ejecución del presente ejercicio presupuestario.

n base a lo expuesto, en lo que refiere a los ingresos públicos, los 

mismos han sido ajustados en línea con la recaudación que se viene 

específicamente en lo que refiere a los ingresos de jurisdicción municipal

que los ingresos provenientes de coparticipación fueron ajustados conforme la 

ampliación presupuestaria ya dispuesta por el Gobierno Provincial

Nº2031/22 del MEHF en fecha 28 de junio del corriente año. Asimismo, se incorpora 

al cálculo de recursos $ 87 millones realizados de disponibilidades del ejercicio 2021.

En cuanto a las erogaciones, se amplían las erogaciones corrientes en $443,5 

s y las erogaciones de capital en $45 millones aproximadamente, lo que en 

total significa una expansión del gasto de la suma indicada de $488,67 millones.

En este rubro cobran especial relevancia las erogaciones en personal 

originalmente contemplaban un aumento de salarios del 40%

acumulan incrementos en lo que va del ejercicio del 

mientras que la expansión de la masa salarial entre enero y septiembre del corriente 

 

O R D E N A N Z A  Nº 93/2022.- 

Octubre de 2022. 

La necesidad de realizar una segunda modificación presupuestaria al 

Cálculo de Recursos correspondiente al año 2022, 

prevé una ampliación de recursos y gastos por la suma 

de $488.674.700, lo que eleva el presupuesto general a la suma de 

$2.272.217.401,57, es decir que se incrementa en un 27,40% del fijado en la primera 

 

odificación referida se fundamenta principalmente en la 

aceleración del proceso inflacionario sufrido por nuestro país en el transcurso del 

o prácticamente imposibilita- efectuar una planificación 

Cabe recordar que el proyecto de presupuesto 2022 contemplaba como 

pauta macrofiscal, en consonancia con lo establecido en el presupuesto nacional, 

ntre el 40 y 50%, que fue al menos duplicada en la realidad 

de la ejecución del presente ejercicio presupuestario. 

n base a lo expuesto, en lo que refiere a los ingresos públicos, los 

mismos han sido ajustados en línea con la recaudación que se viene realizando –

específicamente en lo que refiere a los ingresos de jurisdicción municipal- mientras 

que los ingresos provenientes de coparticipación fueron ajustados conforme la 

ampliación presupuestaria ya dispuesta por el Gobierno Provincial mediante Decreto 

Nº2031/22 del MEHF en fecha 28 de junio del corriente año. Asimismo, se incorpora 

al cálculo de recursos $ 87 millones realizados de disponibilidades del ejercicio 2021. 

las erogaciones corrientes en $443,5 

s y las erogaciones de capital en $45 millones aproximadamente, lo que en 

total significa una expansión del gasto de la suma indicada de $488,67 millones. 

En este rubro cobran especial relevancia las erogaciones en personal –que 

un aumento de salarios del 40%- y que a la fecha 

acumulan incrementos en lo que va del ejercicio del 68,56% nominal acumulativo, 

mientras que la expansión de la masa salarial entre enero y septiembre del corriente 

La necesidad de realizar una segunda modificación presupuestaria al 

Cálculo de Recursos correspondiente al año 2022, 

prevé una ampliación de recursos y gastos por la suma 

de $488.674.700, lo que eleva el presupuesto general a la suma de 

27,40% del fijado en la primera 

odificación referida se fundamenta principalmente en la 

aceleración del proceso inflacionario sufrido por nuestro país en el transcurso del 

efectuar una planificación 

Cabe recordar que el proyecto de presupuesto 2022 contemplaba como 

pauta macrofiscal, en consonancia con lo establecido en el presupuesto nacional, 

ntre el 40 y 50%, que fue al menos duplicada en la realidad 

n base a lo expuesto, en lo que refiere a los ingresos públicos, los 

–

mientras 

que los ingresos provenientes de coparticipación fueron ajustados conforme la 

o 

Nº2031/22 del MEHF en fecha 28 de junio del corriente año. Asimismo, se incorpora 

 

las erogaciones corrientes en $443,5 

s y las erogaciones de capital en $45 millones aproximadamente, lo que en 

que 

y que a la fecha 

, 

mientras que la expansión de la masa salarial entre enero y septiembre del corriente 



 

año fue –de manera coincidente

abonado entre los meses punta.

Del mismo modo, se contempla un aumento de las partidas comprensivas de los 

gastos de funcionamiento agrupados en “bienes y servicios no personales” de un 

42,8%, que encuentran su fundame

combustibles, repuestos, energía eléctrica y demás servicios, entre los rubros más 

significativos que inciden en el funcionamiento de la Municipalidad.

Que con la modificación propuesta, e

finalizar un año que ha presentado muchas dificultades, pero que no  ha impedido 

concretar un sinnúmero de acciones, logradas fundamentalmente por el esfuerzo de 

nuestros vecinos, y acompañados por una administración prudente, austera y 

transparente de los recursos que 

necesidades de la comunidad  y en el cumplimiento de los objetivos de gobierno 

oportunamente comprometidos a los crespenses. 

Consecuentemente, en uso de las facultades que le son pro

Departamento Ejecutivo, establecidas en el art. 107, inc. k. y las que corresponden a 

este Cuerpo, indicadas en el art. 95, inc. ñ, 

Por ello,

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CRESPO,

SANCIONA CON FUERZA DE

 

ARTICULO 1º.- Dispónese efectuar la segunda modificación presupuestaria 

                           pondiente

correspondiente al año 2022, discriminada de Planillas Sintéticas que adjuntas 

forman parte de la presente. 

 

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

                           Cuatrocientos Ochenta y Ocho millones Seiscientos Setenta y 

Cuatro mil Setecientos ($488.674.700.

Gastos, la suma de Pesos Quinientos Quince Millones Doscientos Setenta y cuatro 

mil Setecientos Pesos ($

Millones, Seiscientos Mil ($26.600.000.), afectando cuantitativamente en consecuen

cia el Cálculo de Recursos y Presupuesto General de Gastos el que se establece en 

la suma total de PESOS DOS MIL DOSC

de manera coincidente- del 68,56%, teniendo en cuenta lo efectivamente 

abonado entre los meses punta. 

Del mismo modo, se contempla un aumento de las partidas comprensivas de los 

gastos de funcionamiento agrupados en “bienes y servicios no personales” de un 

42,8%, que encuentran su fundamento principal en el constante incremento de 

combustibles, repuestos, energía eléctrica y demás servicios, entre los rubros más 

significativos que inciden en el funcionamiento de la Municipalidad.

on la modificación propuesta, el

finalizar un año que ha presentado muchas dificultades, pero que no  ha impedido 

concretar un sinnúmero de acciones, logradas fundamentalmente por el esfuerzo de 

nuestros vecinos, y acompañados por una administración prudente, austera y 

e de los recursos que les son confiados, enfocados en la satisfacción de 

necesidades de la comunidad  y en el cumplimiento de los objetivos de gobierno 

oportunamente comprometidos a los crespenses.  

Consecuentemente, en uso de las facultades que le son pro

Departamento Ejecutivo, establecidas en el art. 107, inc. k. y las que corresponden a 

e Cuerpo, indicadas en el art. 95, inc. ñ, se sanciona la presente.

Por ello, 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CRESPO,

SANCIONA CON FUERZA DE 

O R D E N A 

Dispónese efectuar la segunda modificación presupuestaria 

pondiente al Cálculo de Recursos y Presupuesto General de Gastos 

correspondiente al año 2022, discriminada de Planillas Sintéticas que adjuntas 

forman parte de la presente.  

Dispónese afectar al Cálculo de Recursos, la suma de Pesos 

Cuatrocientos Ochenta y Ocho millones Seiscientos Setenta y 

Cuatro mil Setecientos ($488.674.700.-) y  afectar al Presupuesto General de 

Gastos, la suma de Pesos Quinientos Quince Millones Doscientos Setenta y cuatro 

mil Setecientos Pesos ($515.274.700.-) y desafectar la suma de Pesos Veintiséis 

Millones, Seiscientos Mil ($26.600.000.), afectando cuantitativamente en consecuen

cia el Cálculo de Recursos y Presupuesto General de Gastos el que se establece en 

la suma total de PESOS DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES, 

 

, teniendo en cuenta lo efectivamente 

Del mismo modo, se contempla un aumento de las partidas comprensivas de los 

gastos de funcionamiento agrupados en “bienes y servicios no personales” de un 

nto principal en el constante incremento de 

combustibles, repuestos, energía eléctrica y demás servicios, entre los rubros más 

significativos que inciden en el funcionamiento de la Municipalidad. 

l Departamento Ejecutivo estima 

finalizar un año que ha presentado muchas dificultades, pero que no  ha impedido 

concretar un sinnúmero de acciones, logradas fundamentalmente por el esfuerzo de 

nuestros vecinos, y acompañados por una administración prudente, austera y 

s son confiados, enfocados en la satisfacción de 

necesidades de la comunidad  y en el cumplimiento de los objetivos de gobierno 

Consecuentemente, en uso de las facultades que le son propias al

Departamento Ejecutivo, establecidas en el art. 107, inc. k. y las que corresponden a 

se sanciona la presente. 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CRESPO, 

 N Z A 

Dispónese efectuar la segunda modificación presupuestaria  corres-   

al Cálculo de Recursos y Presupuesto General de Gastos 

correspondiente al año 2022, discriminada de Planillas Sintéticas que adjuntas 

Dispónese afectar al Cálculo de Recursos, la suma de Pesos Cua- 

Cuatrocientos Ochenta y Ocho millones Seiscientos Setenta y 

) y  afectar al Presupuesto General de 

Gastos, la suma de Pesos Quinientos Quince Millones Doscientos Setenta y cuatro 

) y desafectar la suma de Pesos Veintiséis 

Millones, Seiscientos Mil ($26.600.000.), afectando cuantitativamente en consecuen-

cia el Cálculo de Recursos y Presupuesto General de Gastos el que se establece en 

IENTOS SETENTA Y DOS MILLONES, 

, teniendo en cuenta lo efectivamente 

Del mismo modo, se contempla un aumento de las partidas comprensivas de los 

gastos de funcionamiento agrupados en “bienes y servicios no personales” de un 

nto principal en el constante incremento de 

combustibles, repuestos, energía eléctrica y demás servicios, entre los rubros más 

estima 

finalizar un año que ha presentado muchas dificultades, pero que no  ha impedido 

concretar un sinnúmero de acciones, logradas fundamentalmente por el esfuerzo de 

nuestros vecinos, y acompañados por una administración prudente, austera y 

s son confiados, enfocados en la satisfacción de 

necesidades de la comunidad  y en el cumplimiento de los objetivos de gobierno 

l 

Departamento Ejecutivo, establecidas en el art. 107, inc. k. y las que corresponden a 

    

al Cálculo de Recursos y Presupuesto General de Gastos 

correspondiente al año 2022, discriminada de Planillas Sintéticas que adjuntas 

Cuatrocientos Ochenta y Ocho millones Seiscientos Setenta y 

) y  afectar al Presupuesto General de 

Gastos, la suma de Pesos Quinientos Quince Millones Doscientos Setenta y cuatro 

) y desafectar la suma de Pesos Veintiséis 

-

cia el Cálculo de Recursos y Presupuesto General de Gastos el que se establece en 

IENTOS SETENTA Y DOS MILLONES, 



 

DOSCIENTOS DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS UNO CON 57/100 

($2.272.217.401,5

como integrantes de

 

ARTICULO 3º.- Facúltese 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

 

DOSCIENTOS DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS UNO CON 57/100 

57.-), conforme se detalla en las planillas y anexos que se adjuntan 

como integrantes de la presente. 

Facúltese a Contaduría Municipal a realizar los ajustes contables 

necesarios para adecuar el Presupuesto General aprobado, a las 

modificaciones introducidas por la presente. 

Comuníquese, publíquese, archívese

 

DOSCIENTOS DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS UNO CON 57/100 

), conforme se detalla en las planillas y anexos que se adjuntan 

Facúltese a Contaduría Municipal a realizar los ajustes contables    

necesarios para adecuar el Presupuesto General aprobado, a las 

Comuníquese, publíquese, archívese, etc. 

DOSCIENTOS DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS UNO CON 57/100 

), conforme se detalla en las planillas y anexos que se adjuntan 

necesarios para adecuar el Presupuesto General aprobado, a las 


