
 

 

 

V I S T O: 

               El Presupuesto General de Gastos y

conforme lo establecido por el art. 146 de la Ley Nº 10.027

 

CONSIDERANDO_

Que a

Presupuesto 2022, 

por la que atraviesa nuestra nación, con una 

macro y micro fiscales, atentan contra una planificación seria y precisa de la actividad 

del Estado Municipal para el próximo ejercicio, lo que 

intentan plantear en 

Que e

respecto al presupuesto en ejecución del orden del 

de inflación que se efectúa en el presupuesto nacional

Que en cuanto a los recursos se calcula que el 

totales serán de jurisdicción municipal, el 

jurisdicción nacional

Que con referencia

erogaciones destinadas a la operació

2.670.085.294,02; lo que representa el 

$ 1.021.492.803,00

Que en cuanto al detalle de las erogaciones

de los GASTOS CORRIENTES, 

el 49% del total de los gastos, las transferencias el 

personales el 17.64% y 

Que en cuanto a las inversiones reales, 

bienes de capita

presupuesto. 

Que d

importantes previstas para el próximo ejercicio: a) En obras viales, se contemplan 

inversiones por la suma total de 

millones; c) Obras en parques y espacios verdes por más de 45 millones y d) Obras 

en el Parque Industrial por más de 42 millones, entre las más significativas, sin 

perjuicio de la planilla analítica de detalle que integra l

 

O R D E N A N Z A  Nº 103/2022.
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Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos del año 202

establecido por el art. 146 de la Ley Nº 10.027

CONSIDERANDO_ 

Que al igual que lo expresado en ocasión de la 

resupuesto 2022, se reitera que laincertidumbre e inestabilidad económica social 

por la que atraviesa nuestra nación, con una notable distorsión de diversas pautas 

macro y micro fiscales, atentan contra una planificación seria y precisa de la actividad 

del Estado Municipal para el próximo ejercicio, lo que 

plantear en la presente. 

Que en líneas generales, se estima una expansión presupuestaria 

respecto al presupuesto en ejecución del orden del 

de inflación que se efectúa en el presupuesto nacional

n cuanto a los recursos se calcula que el 

serán de jurisdicción municipal, el 23% de jurisdicción provincial y el 3

jurisdicción nacional. 

on referencia a los gastos previstos, 

erogaciones destinadas a la operación o erogaciones corrientes por

; lo que representa el 70% del presupuesto total, e inversiones por 

$ 1.021.492.803,00; es decir el 27% del presupuesto de gastos

n cuanto al detalle de las erogaciones

de los GASTOS CORRIENTES, la erogación prevista en el rubro personal representa 

% del total de los gastos, las transferencias el 

64% y los intereses y gastos de la deuda el 

n cuanto a las inversiones reales, 

bienes de capital del orden de los $196,5 millones, 

Que del plan de obras públicas se 

importantes previstas para el próximo ejercicio: a) En obras viales, se contemplan 

s por la suma total de 459 millones; b) obras de alumbrado por más de 53 

millones; c) Obras en parques y espacios verdes por más de 45 millones y d) Obras 

en el Parque Industrial por más de 42 millones, entre las más significativas, sin 

nilla analítica de detalle que integra l

 

O R D E N A N Z A  Nº 103/2022.- 

E.Ríos, 24 de Noviembre de 2022.- 

Cálculo de Recursos del año 2023, 

establecido por el art. 146 de la Ley Nº 10.027, y 

l igual que lo expresado en ocasión de la aprobación del 

incertidumbre e inestabilidad económica social 

notable distorsión de diversas pautas 

macro y micro fiscales, atentan contra una planificación seria y precisa de la actividad 

del Estado Municipal para el próximo ejercicio, lo que –a pesar de lo expuesto-

se estima una expansión presupuestaria 

respecto al presupuesto en ejecución del orden del 60%, en línea con la estimación 

de inflación que se efectúa en el presupuesto nacional.  

n cuanto a los recursos se calcula que el 36% de los recursos 

% de jurisdicción provincial y el 35% de 

a los gastos previstos, se resalta que se prevén 

n o erogaciones corrientes por$ 

% del presupuesto total, e inversiones por 

% del presupuesto de gastos. 

n cuanto al detalle de las erogaciones se puede señalar que dentro 

n prevista en el rubro personal representa 

% del total de los gastos, las transferencias el 3%, bienes y servicios no 

los intereses y gastos de la deuda el 1%. 

n cuanto a las inversiones reales, para el próximo año se prevén en 

millones, equivalentes al 5.18% de 

se destacan las inversiones más

importantes previstas para el próximo ejercicio: a) En obras viales, se contemplan 

459 millones; b) obras de alumbrado por más de 53 

millones; c) Obras en parques y espacios verdes por más de 45 millones y d) Obras 

en el Parque Industrial por más de 42 millones, entre las más significativas, sin 

nilla analítica de detalle que integra la presente. 

, 

aprobación del 

incertidumbre e inestabilidad económica social 

notable distorsión de diversas pautas 

macro y micro fiscales, atentan contra una planificación seria y precisa de la actividad 

- 

se estima una expansión presupuestaria 

en línea con la estimación 

% de los recursos 

% de 

resalta que se prevén 

$ 

% del presupuesto total, e inversiones por 

dentro 

n prevista en el rubro personal representa 

bienes y servicios no 

prevén en 

equivalentes al 5.18% de 

más 

importantes previstas para el próximo ejercicio: a) En obras viales, se contemplan 

459 millones; b) obras de alumbrado por más de 53 

millones; c) Obras en parques y espacios verdes por más de 45 millones y d) Obras 

en el Parque Industrial por más de 42 millones, entre las más significativas, sin 



 

 
Que en 

de Gobierno pretende cerrar una etapa signada por acciones planificadas y 

articuladas que permitirá 

voluntad de los vecinos, una Municipalidad mucho más ordenada y solvente 

financiera, administrativa y operativamente que la que 

atrás, sino además una Ciudad que ha reci

Municipal que han mejorado notablemente también la infraestructura disponible para 

nuestros vecinos y consecuentemente la calidad de vida de cada uno de los 

crespenses. Esto no fue solamente fruto de un gobierno, sino d

esfuerzos de todos los sectores que componen la Ciudad, y fundamentalmente de la 

confianza y el esfuerzo de cada uno de los contribuyentes del Estado Municipal.

Que el Presupuesto se ha confeccionado 

del Capítulo IX “De la Contabilidad y el Presupuesto” de la Ley  Nº 10.027 “Ley 

Orgánica de Municipios” (Art. 132º y siguientes).

Por ello,

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CRESPO,

SANCIONA CON FUERZA DE

 

ARTICULO 1º.-Apruébase el Presupuesto

  asciende a la suma de 

NOVENTA Y CINCO

PESOS($3.795.32

asciende a la sumade

MILLONES TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS PESOS 

($3.795.322.500,00), 

parte integrante de

 

ARTICULO 2°.-Autorízaseal Departamento Ejecu

 General, incorporando las partidas específicas de recursos y de 

erogaciones o incrementando las previstas, cuando deba realizar erogaciones 

originadas por aplicación o adhesión a Leyes, Decretos o Convenios Nacionales o 

Provinciales. 

 

ARTICULO 3º.- Comuníquese, publíquese, archívese, etc.

 

 

n resumen, enel presupuesto para 

de Gobierno pretende cerrar una etapa signada por acciones planificadas y 

permitirá entregar al próximo Gobierno que resulte electo por la 

voluntad de los vecinos, una Municipalidad mucho más ordenada y solvente 

financiera, administrativa y operativamente que la que 

atrás, sino además una Ciudad que ha recibido inversiones públicas del Estado 

han mejorado notablemente también la infraestructura disponible para 

nuestros vecinos y consecuentemente la calidad de vida de cada uno de los 

crespenses. Esto no fue solamente fruto de un gobierno, sino d

esfuerzos de todos los sectores que componen la Ciudad, y fundamentalmente de la 

confianza y el esfuerzo de cada uno de los contribuyentes del Estado Municipal.

l Presupuesto se ha confeccionado 

Capítulo IX “De la Contabilidad y el Presupuesto” de la Ley  Nº 10.027 “Ley 

Orgánica de Municipios” (Art. 132º y siguientes).- 

Por ello, 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CRESPO,

SANCIONA CON FUERZA DE 

ORDENANZA 

Apruébase el Presupuesto General de Gastos para el año 20

asciende a la suma de PESOS 

NOVENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL 

322.500,00)y el Cálculo de Recursos para el mismo año que 

asciende a la sumadePESOS TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO 

MILLONES TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS PESOS 

($3.795.322.500,00), conforme a los cuadros, planillas y anexos que adjuntos forman 

parte integrante dela presente. 

Autorízaseal Departamento Ejecutivo a modificar el Presupuesto 

General, incorporando las partidas específicas de recursos y de 

erogaciones o incrementando las previstas, cuando deba realizar erogaciones 

originadas por aplicación o adhesión a Leyes, Decretos o Convenios Nacionales o 

Comuníquese, publíquese, archívese, etc.

 

presupuesto para este último año de esta gestión 

de Gobierno pretende cerrar una etapa signada por acciones planificadas y 

entregar al próximo Gobierno que resulte electo por la 

voluntad de los vecinos, una Municipalidad mucho más ordenada y solvente 

financiera, administrativa y operativamente que la que se recibió hace casi siete años 

bido inversiones públicas del Estado 

han mejorado notablemente también la infraestructura disponible para 

nuestros vecinos y consecuentemente la calidad de vida de cada uno de los 

crespenses. Esto no fue solamente fruto de un gobierno, sino de la articulación de 

esfuerzos de todos los sectores que componen la Ciudad, y fundamentalmente de la 

confianza y el esfuerzo de cada uno de los contribuyentes del Estado Municipal. 

l Presupuesto se ha confeccionado de acuerdo a las disposiciones 

Capítulo IX “De la Contabilidad y el Presupuesto” de la Ley  Nº 10.027 “Ley 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CRESPO, 

General de Gastos para el año 2023, que 

PESOS TRES MIL SETECIENTOS 

TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS 

)y el Cálculo de Recursos para el mismo año que 

PESOS TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO 

MILLONES TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS PESOS 

conforme a los cuadros, planillas y anexos que adjuntos forman 

tivo a modificar el Presupuesto  

General, incorporando las partidas específicas de recursos y de 

erogaciones o incrementando las previstas, cuando deba realizar erogaciones 

originadas por aplicación o adhesión a Leyes, Decretos o Convenios Nacionales o 

Comuníquese, publíquese, archívese, etc. 

gestión 

de Gobierno pretende cerrar una etapa signada por acciones planificadas y 

entregar al próximo Gobierno que resulte electo por la 

voluntad de los vecinos, una Municipalidad mucho más ordenada y solvente 

hace casi siete años 

bido inversiones públicas del Estado 

han mejorado notablemente también la infraestructura disponible para 

nuestros vecinos y consecuentemente la calidad de vida de cada uno de los 

e la articulación de 

esfuerzos de todos los sectores que componen la Ciudad, y fundamentalmente de la 

de acuerdo a las disposiciones 

Capítulo IX “De la Contabilidad y el Presupuesto” de la Ley  Nº 10.027 “Ley 

 

CIENTOS 

QUINIENTOS 

)y el Cálculo de Recursos para el mismo año que 

PESOS TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO 

MILLONES TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS PESOS 

conforme a los cuadros, planillas y anexos que adjuntos forman 

General, incorporando las partidas específicas de recursos y de 

erogaciones o incrementando las previstas, cuando deba realizar erogaciones 

originadas por aplicación o adhesión a Leyes, Decretos o Convenios Nacionales o 


