
 
 

 
 

 
 
 
 

1966/19 
 

VISTO:  

La Ordenanza General de Presupuesto Nº 1929/18. 

El informe sobre la ejecución presupuestaria al 31 de Octubre de 

2019. 

La proyección de mayores ingresos por coparticipación. 

El proyecto de aumento del presupuesto general para el año 2019 

presentado por el DEM. 

Y CONSIDERANDO: 

Que del informe sobre la ejecución presupuestaria, surge una mayor 

ejecución de ingresos en concepto de recaudación respecto a lo proyectado al 

momento de la sanción de la ordenanza que lo fija. Surgiendo del mismo 

informe, proyección de mayores ingresos en concepto de coparticipación. 

Que así mismo, el proceso inflacionario desarrollado desde el momento 

de la sanción hasta el informe de ejecución presupuestaria mencionado que 

conforme el IPC elaborado por el INDEC arroja un índice inflacionario del 37,7% 

al 30 de Septiembre pasado con una proyección de suba del 5,9% para el mes 

de Octubre; ello se refleja en un compromiso de egresos por encima de los 

montos proyectados a fines del año 2018 cuando fue sancionada la actual 

ordenanza presupuestaria, siendo necesario tomar las previsiones 

correspondientes conforme lo prevé el art. 3 de la Ordenanza Presupuestaria 

vigente. 

Que el monto recaudado por encima de lo presupuestado y de lo 

proyectado, asciende a pesos cuarenta y cuatro millones seiscientos mil pesos 

($44.600.000.-). 

Que en razón de ello, y a fines de balancear el Presupuesto General 

2019, es que…. 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA 

MUNICIPALIDAD DE VILLA GENERAL BELGRANO 

SANCIONA CON FUERZA DE 
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ORDENANZA 

 

Art.1°) MODIFIQUESE la Ordenanza General de Presupuesto Nº 1928/18, 

conforme el detalle de aumento de las partidas que se listan a continuación: 

 

Partida Cuenta Pres. Actual Ampliacion Pres. Modificado

1.1.01.02 Con. Inciden sobre Com. e Ind. $19.500.000.- $3.200.000.- $22.700.000.-

1.1.01.10 Derechos de Oficina $11.000.000.- $5.000.000.- $16.000.000.-

1.2.02.01 Copart. Impositiva 2019 $44.449.000.- $25.000.000.- $69.449.000.-

1.2.02.02 Copart. Impositiva Ejerc. Ant. $2.600.000.- $2.200.000.- $4.800.000.-

1.2.04.06 Ap.Pcial. Obras Escuelas $1.800.000.- $1.200.000.- $3.000.000.-

1.1.05.03.03 Fiesta Nac. de la Cerveza (Ing.) $26.500.000.- $8.000.000.- $34.500.000.-

Total mayores ingresos $44.600.000.-

01.01.13 Cred. Adic. p/ Refuerzo Partidas $5.000.000.- $2.623.529,41.- $7.623.529,41.-

02.01.04 Cred. Adic. p/ Refuerzo Partidas $50.000.- $2.623.529,41.- $2.673.529,41.-

03.01.04 Cred. Adic. p/ Refuerzo Partidas $90.000.- $2.623.529,41.- $2.713.529,41.-

03.01.05.05 Cred. Adic. p/ Refuerzo Partidas $200.000.- $2.623.529,41.- $2.823.529,41.-

4,06 Cred. Adic. p/ Refuerzo Partidas $90.000.- $2.623.529,41.- $2.713.529,41.-

5,03 Cred. Adic. p/ Refuerzo Partidas $200.000.- $2.623.529,41.- $2.823.529,41.-

06.05.06 Cred. Adic. p/ Refuerzo Partidas $350.000.- $2.623.529,41.- $2.976.529,41.-

7,07 Cred. Adic. p/ Refuerzo Partidas $50.000.- $2.623.529,41.- $2.673.529,41.-

07.08.01.04 Cred. Adic. p/ Refuerzo Partidas $50.000.- $2.623.529,41.- $2.673.529,41.-

07.08.02.13.05 Cred. Adic. p/ Refuerzo Partidas $20.000.- $2.623.529,41.- $2.643.529,41.-

07.08.02.10 Cred. Adic. p/ Refuerzo Partidas $50.000.- $2.623.529,41.- $2.673.529,41.-

07.08.03.13 Cred. Adic. p/ Refuerzo Partidas $50.000.- $2.623.529,41.- $2.673.529,41.-

07.08.04.19 Cred. Adic. p/ Refuerzo Partidas $50.000.- $2.623.529,41.- $2.673.529,41.-

07.08.05.20 Cred. Adic. p/ Refuerzo Partidas $50.000.- $2.623.529,41.- $2.673.529,41.-

07.09.02.08 Cred. Adic. p/ Refuerzo Partidas $50.000.- $2.623.529,41.- $2.673.529,41.-

07.10.11 Cred. Adic. p/ Refuerzo Partidas $50.000.- $2.623.529,41.- $2.673.529,41.-

07.11.06 Cred. Adic. p/ Refuerzo Partidas $50.000.- $2.623.529,41.- $2.673.529,41.-

Total Mayores Egresos $44.600.000.-

Art. 2°) Estímese en virtud de la modificación establecida  en el artículo 1º 

de la presente, la suma de pesos trescientos treinta y cuatro millones nueve 

mil ($334.009.000.-) los ingresos en el presupuesto general de la 

Administracion Municipal para el año 2019. 

 

Art.3º) Fijase en virtud de la modificación establecida en el artículo 1º de la 

presente, la suma de pesos trescientos treinta y cuatro millones nueve mil 
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($334.009.000.-) disponibles en el presupuesto general de gastos de la 

Administración Municipal para el año 2019. 

Art. 4º) Elevar copia de la presente al Departamento Ejecutivo Municipal para 

su conocimiento. 

Art. 5º): Comunicar, publicar, dar al Registro Municipal y Archivar. 

 

Dada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de Villa General 

Belgrano a los treinta días del mes de octubre de Dos Mil Diecinueve 

(2019). 

 

ORDENANZA Nº: 1966/19.- 

FOLIOS Nº: 2446, 2447.- 

F.A.H/l.m.- 

 

 


