
ORDENANZA Nº 10 
 

VISTO: 
 
          Que hasta tanto se sancione el Presupuesto General de Gastos para el 
ejercicio 1986, se encuentra en plena vigencia el que rigiera durante el año 1985; 
y  
 
CONSIDERANDO: 
 
    Que a fin de mantener el normal desenvolvimiento del 
Municipio, se hace necesario modificar internamente el presupuesto vigente, 
mediante el sistema de compensación de partidas; 
 
   Que dicho método es técnicamente correcto desde el punto de 
vista contable y posibilita ajustar los distintos créditos presupuestarios sin 
alterar el tope originario de este instrumento legal; 
 
   Que respecto al gasto en personal resulta imprescindible 
aumentar el saldo de la partida Personal Permanente para cubrir erogaciones de 
los dos próximos meses, a cuyo efecto se reduce la de Personal Temporario que 
excede las necesidades de esta administración en virtud de que la mayor parte de 
este personal fue volcado al primero de los rubros precedentemente indicados, 
asimismo se refuerza la partida Asignaciones Familiares, cuyo saldo no cubrirá 
la atención inmediata de este gasto; 
 
   Que en cuanto al grupo de conceptos correspondientes a 
bienes y servicios No Personales, se propicia el aumento de los créditos de 
partidas para compra de Repuestos y Accesorios, Vestimenta y Elementos de 
Seguridad, pago de Seguros, Mano de Obra para Conservación y reparaciones de 
Equipos, con reducción de los créditos correspondientes a Electricidad, gas y 
Agua y otros Servicios No Personales en razón de que los saldos disponibles se 
consideran por ahora excesivos; 
 
   Que en cuanto concierne al sector de Transferencias, se 
propicia el incremento de la partida Subsidios y becas a fin de contar con el 
crédito suficiente para continuar atendiendo las pequeñas sumas mensuales de 
apoyo a entidades de servicios, establecimientos educacionales y personales 
carentes de recursos; 
 
   Que por otra parte el proyecto de modificación, en lo 
relacionado a inversiones, permitirá la adquisición de elementos para la 
prestación de servicios, contemplándose asimismo la ampliación de la partida 
destinada a la construcción de miniveredas a fin de no paralizar dicha actividad, 
en tanto que en compensación se reducen conceptos en que los actuales créditos 
superan las necesidades inmediatas; 
 
   Que el total de ampliaciones de saldos alcanza a la suma de A. 
84.000.- importe que se compensa con reducciones por similar cantidad, lo que 
permite mantener el equilibrio original entre ingresos y egresos;  
 
   Por ello 
 



   El Honorable Concejo Municipal de El Trébol sanciona con 
fuerza de Ordenanza 
 
ARTICULO 1º:  Modifícase internamente el Presupuesto General de gastos 

vigente como a continuación se expresa: 
 
 
C O N C E P T O S                              AMPLIACION                   REDUCCION 
                                                             O CREACION 
 
1. EROGACIONES CORRIENTES 
       

01. OPERACIÓN 
 
- Personal 

 
  02. Personal Permanente 40.000.-  
  03. Personal Temporario  46.000.- 
  04. Asignaciones Familiares 1.000.- 
   

- Bienes y Serv. No Pers.   
 
  Bienes de consumo 
 
  02. Repuestos y accesorios 3.000.- 
  06. Vest., Art.Tienda y Elem.Seg 1.000.- 
 

- Serv. No Personales 
 
  11. Electric., Gas y Agua  10.000.- 
  16. seguros 3.000.- 
  20. Conserv. Y Repar.equipos 5.000.- 
  23. Ots. Serv. no Personales  4.000.- 
 

02. TRANSFERENCIAS 
 

03. Subsidios y becas 2.000.- 
 
2. EROGACIONES DE CAPITAL 
 

05. INVERSION REAL 
  

- Bienes de Capital 
 

- Equipamiento 
 
  01. Maquinarias y Herramien. 5.000.- 
  02. Medios de transporte 15.000.- 
  05. Otros Equipamientos 5.000.- 
 

- Inversiones Administrativas 
 
  06. Moblaje 500.- 



  07. Máquinas y Equipos Oficina 500.- 
  09.Otras Inversiones 1.000.- 
 

- Trabajos Públicos 
 
  14. Vialidad  6.000.- 
  16. Pavimento Urbano  3.000.- 
  18. Miniveredas 2.000.- 
 
 06. BIENES PREEXISTENTES 
 
  03. Otros Bienes Preexist.  15.000.- 
 
 
  TOTALES .......................... A. 84.000.-A.   84.000.-
   
ARTICULO 2º: Comuníquese, Promúlguese, Publíquese y dése al Registro 

Municipal.- 
 
               Dada en la Sala de Sesiones del H. Concejo Municipal de El 
Trébol, Departamento San Martín, Provincia de Santa Fe, a los seis días del mes 
de Mayo del año mil novecientos ochenta y seis.- 


