
 
 

 

O R D E N A N Z A  Nº 124/2022.- 

Crespo – E.Ríos, 20 de Diciembre de 2022.- 

 

V I S T O: 

               La necesidad de realizar la Tercera Modificación Presupuestaria del 

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

y 

 

CONSIDERANDO: 

Que la presente tiene por objeto efectuar la tercera modificación del 

Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos del corriente año, en el que 

se incorporan al cálculo de recursos excedentes en los rubros “Ingresos por realiza-

ción de eventos”, “Venta de bienes municipales” y “Remanente de saldos afectados” 

por la suma global de $22.676.682,00.- llevando el cálculo de recursos a la suma de 

$2.294.894.083,57.- para el ejercicio próximo a finalizar. 

Que por otro lado se realizan “afectaciones” y “desafectaciones” de gastos 

en distintas partidas, destinadas a realizar un correcto cierre del ejercicio, en los 

rubros “personal”, “bienes y servicios no personales” y “transferencias”, las que en su 

conjunto representan el uno por ciento (1%) del presupuesto de gastos. 

Que 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 

este 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 N Z A 

 

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

                         pondiente al Presupuesto General de Gastos perteneciente al año 

2022, discriminada de Planillas Sintéticas del Presupuesto de Gastos  que adjuntas 

forman parte de la presente.  

 

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

                         tidós Millones Seiscientos Setenta y Seis Mil Seiscientos Ochenta y 

Dos ($22.676.682,00.-) y  afectar al Presupuesto General de Gastos, la suma de 



 
 

 

Pesos Ochenta y Dos Millones Doscientos Siete Mil ($82.207.000,00) y desafectar la 

suma de Pesos Cincuenta y Nueve Millones Quinientos Treinta Mil Trescientos 

Dieciocho ($59.530.318,00.), afectando cuantitativamente en consecuencia el 

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

suma total de PESOS DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES, 

OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHENTA Y TRES CON 57/100 

($2.294.894.083,57.-), conforme se detalla en las planillas y anexos que se adjuntan 

como integrantes de la presente. 

 

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

                        cesarios para adecuar el Presupuesto General aprobado, a las 

modificaciones introducidas por la presente. 

 

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


