ALCM

DICTAMEN

No a la violencia de género. Ni una menos.
(Ordenanza 2825CM17)

San Carlos de Bariloche, 22 de noviembre de 2017
Sr. Diego Augusto Benítez
Presidente del Concejo Municipal
Ciudad de San Carlos de Bariloche

Ref.: Proyecto de Ordenanza 68017: SE
APRUEBA PRESUPUESTO MUNICIPAL
AÑO 2018.

I.OBJETO
Fue girado para su estudio y dictamen el proyecto presentado por el Intendente
municipal Gustavo Gennuso JSB, bajo el número de expediente indicado en la
referencia.
El Concejo Deliberante está legitimado para sancionar ordenanzas conforme lo previsto
por los artículos 29 inciso 3) y 38 inciso 1) de la Carta Orgánica Municipal, en adelante
COM.
Se sigue el orden de desarrollo del proyecto:
II. DESCRIPCIÓN SINTÉTICA
Su redacción es acorde a lo establecido por el art. 86º del Reglamento Interno
(Resolución 462CM15).
III. ANTECEDENTES
Resultan ajustados al objeto del presente, en cumplimiento con lo dispuesto por la
Ordenanza N° 124CM92, art. 29º, 87º y 96º del Reglamento Interno.
No obstante, respecto de la referencia a la Ordenanza 1772CM07, sugiero su
eliminación, por ser modificatoria de la Ordenanza 1611CM06. En tal sentido, se
expresa Pérez Bourbon en su manual de Técnica Legislativa, “La modificación debe
hacerse directamente sobre la ley principal a modificar y no sobre las modificatorias
posteriores, las que ni siquiera deben ser enumeradas, a menos que se trate de un texto
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ordenado. ”1
Asimismo, sugiero incluir la Ejecución Presupuestaria 2017.

IV. FUNDAMENTOS
A criterio de esta asesoría, la valoración de los fundamentos del proyecto
normativo es propio del análisis de mérito y competencia de los ediles.
Sin embargo, se pone de resalto que, en virtud de lo definido por el artículo 88º del
mentado Reglamento Interno, “Se llama "FUNDAMENTOS" al conjunto de criterios y
razones que justifican o fundamentan la existencia y sanción de la norma, como manera
de resolver la situación planteada en los "ANTECEDENTES".
Por tanto, considero menester incorporar a los antecedentes la totalidad de la
documentación mencionada en el presente título, en especial, la Ejecución
Presupuestaria 2017.

V. ARTICULADO
a) Marco Normativo:
El inciso 39) del Artículo 29° de la C.O.M., establece entre las Funciones y
Competencias Municipales: “Formular y aprobar el Presupuesto de Gastos y de
Recursos municipales”.
Por su parte, el régimen del presupuestario municipal se encuentra específicamente
regulado en el Capítulo III, Título Sexto – Régimen Económico , del mismo cuerpo
legal.
Así, el artículo 108º) define al Presupuesto como: “ (…) el instrumento contable de
planificación y el instrumento institucional de control de las cuentas municipales.
Deberá confeccionarse conforme a la técnica de presupuestación por proyecto o
programa, que se establecerá por ordenanza, la que garantizará los principios de:
anualidad, unidad, universalidad, equilibrio, especificación, publicidad, claridad y
uniformidad.”

1

Pérez Bourbon, Héctor , Manual de Técnica Legislativa.  1a ed.  Buenos Aires : Konrad Adenauer
Stiftung, 2007.
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Sobre el contenido de la Ordenanza Presupuestaria, dispone el artículo 109º de la
C.O.M.: “(...) La Ordenanza presupuestaria deberá contener, además de las previsiones
económicocontables, la totalidad de los recursos y gastos clasificados de forma tal que
pueda determinarse con claridad y precisión el área a la cual fueron asignados.
A su vez incluirá el programa de Obras, servicios previstos en el plan financiero del
Plan Estratégico Integral de Desarrollo y demás cometidos municipales, y establecerá
la conformación de la planta personal.”
El Artículo 110° de la COM reza: “Presentación: Hasta el día 30 de Septiembre de
cada año el Intendente presentará al Concejo Municipal el Presupuesto del siguiente
año fiscal, el que será acompañado de un mensaje explicativo en sus términos
financieros y de programa de trabajo”. Asimismo, el Artículo 112º establece: “El
Concejo Municipal sancionará el presupuesto con anterioridad al 31 de Diciembre de
cada año.”
El Reglamento de Contabilidad Ordenanzas 669CM91 y el Proceso Presupuestario
Ordenanza 1611CM06 establecen los requisitos para la elaboración de la Ordenanza
del Presupuesto.
El artículo 4º de la Ordenanza 1611CM06 determina los principios fundamentales que
rigen nuestro Proceso Presupuestario, ellos son:
“Principios presupuestarios. Para que el presupuesto alcance un nivel de desarrollo
técnico que le permita cumplir con las funciones que le son propias, es indispensable
que en todo su proceso, métodos y procedimientos, etapa por etapa, tanto en su
contenido como en su forma, se apliquen determinados “principios” o normas técnicas
mínimas aceptados por la doctrina.
a) Universalidad Todo aquello que constituya materia del presupuesto debe ser
incorporado en él. (...)
b) Exclusividad No se incluirán en la ordenanza anual de presupuesto asuntos que no
sean inherentes a la materia presupuestaria.
c) Unidad El presupuesto será ejecutado y evaluado con plena sujeción a la política
presupuestaria.
d) Equilibrio El total de gastos públicos no superará al total de los ingresos públicos.
e) Factibilidad Los objetivos establecidos serán posibles de alcanzar, complementarios
entre sí y considerados de la más alta prioridad. Se programará aquello factible de
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ejecutar.
f) Claridad Se presentará un presupuesto simple y claro, pero sin omitir los principios
presupuestarios para favorecer y facilitar la publicidad, su conocimiento e
interpretación. (...)
g) Especificación En materia de ingresos se señalará con precisión las fuentes que los
originan y, en materia de gastos, las características de los bienes y servicios que deben
adquirirse.
h) Anualidad y Periodicidad: Se desarrollará un presupuesto anual, con proyecciones
presupuestarias plurianuales.
i) Continuidad: (...) Todos y cada uno de los elementos del presupuesto anual, deberán
apoyarse en los resultados de ejercicios anteriores y tomar en cuenta las expectativas
de los ejercicios futuros.
j) Flexibilidad: El presupuesto no tendrá rigidez que le impida constituirse en un eficaz
instrumento de administración, de gobierno y de programación económica y social. (...)
k) Publicidad: Se deberá garantizar la amplia difusión tanto en los procesos previos a
su aprobación que así lo indiquen, como al vigente con su mensual estado de
ejecución”.
“Art. 7°) El presupuesto de gastos deberá demostrar las políticas, planes de acción, y
programas, así como la incidencia económica y financiera de la ejecución de los gastos
y la vinculación de los mismos con sus fuentes de financiamiento.
Una vez aprobado por el Concejo Municipal, el presupuesto de gastos será una
autorización y límite para gastar.
Se incluirá en el mismo la cantidad de cargos de planta permanente y transitoria”.
b) Análisis del articulado y anexos en particular:
Artículos 1.º, 2.° y 3.º: Sin observaciones.
Artículo 4.°: Sugiero reemplazar la expresión “Se aprueba” por “se incorpora”, y
continuar la redacción.
La Ordenanzas 1611CM06, en su artículo 18º reza: “Los presupuestos de las entidades
descentralizadas integrarán el Presupuesto General (...)
4
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Los Presupuestos serán aprobados de acuerdo a los Regímenes Legales particulares y
se incorporarán al Presupuesto al sólo efecto de su exposición cumplimentando los
principios presupuestarios de unidad y universalidad. En caso de no coincidir los
ejercicios de estas entidades con el año calendario, de manera que imposibilite su
inclusión en término en el proyecto de Presupuesto, serán incluidos en el proyecto del
próximo ejercicio”.
Conforme surge de la base de datos del Digesto Municipal, los siguientes Entes fueron
creados por Ordenanza y se encuentran vigentes, a saber:

Ordenanza 2747CM16: Se Crea Mercado Comunitario Municipal, Ente
Autárquico Mercado Municipal (EMCO);

Ordenanza 2203CM11: Ente Autárquico Municipal Fiscalizador de la
Concesión del Cerro Catedral;

Ordenanza 1907CM09: Creación, conformación y funcionamiento del Ente
Mixto Jardin Botanico Municipal de San Carlos De Bariloche;

Ordenanza 1862CM08: Reglamentar Simbov; Abrogar Ordenanza 1677CM06
y derogar parcialmente Ordenanza 1522CM05;

Ordenanza 1815CM08: Creación Instituto Municipal de Tierras y Vivienda
para el habitat social;

Ordenanza 1749CM07: Se crea la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de San
Carlos de Bariloche.

Ordenanza 1618CM06: Reformula el ente autárquico denominado Ente Mixto
de Promoción Turística de Bariloche;

Ordenanza 1272CM03: Crea el Ente Autárquico Administrador y Científico
Técnico del Parque Municipal Llao Llao.
Sin embargo, el proyecto de marras no adjunta los siguientes Presupuestos de Gastos y
Cálculo de Recursos para el Ejercicio Económico 2017:

ENTE AUTÁRQUICO PARQUE MUNICIPAL LLAO LLAO: conforme lo
establece la Ordenanza 1272CM03 en su Artículo 8º): “Son deberes y atribuciones del
Directorio: (…) b) Aprobar antes del 30 de noviembre de cada año el plan de acciones
y presupuesto de recursos, gastos e inversiones. El mismo debe ser aprobado con el voto
afirmativo de dos terceras partes del total de los miembros del Directorio.”

ENTE MIXTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA (EMPROTUR), según
Ordenanza 1618CM06, artículo 19°) inciso B) “Son deberes y atribuciones del
Directorio: Proponer al Consejo Asesor anualmente y antes del día 30 de noviembre de
cada año, el Plan de Acciones y el Presupuesto de Recursos, Gastos e Inversiones del
año venidero, como así también las modificaciones a los mismos, para lo cual se
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deberá contar como mínimo con los votos afirmativos de dos de los tres representantes
del Estado Municipal (...)”.

ENTE AUTÁRQUICO SISTEMA MUNICIPAL DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS (SIMBOV), regulado en la Ordenanza 1862CM08: “Art. 6°) El
Directorio tendrá carácter deliberativo y consultivo, siendo sus deberes y atribuciones
las siguientes: (…) b) Aprobar antes del 1° de setiembre de cada año el plan de
acciones y presupuesto de recursos y gastos de inversiones. (…) Art. 16°)
PRESUPUESTO Y PLAN DE ACCIONES: El presupuesto y plan de acciones anual del
SIMBOV está compuesto por: Presupuesto de los gastos administrativos del SIMBOV y
la planificación de las acciones del Directorio; Los presupuestos y planes de acciones
de cada Asociación de Bomberos, los que deberán ser presentados a la Comisión
Directiva, antes del 1° de setiembre de cada año, para su aprobación por el Directorio.
La Comisión Directiva establecerá por Resolución un modelo de presupuesto por
partidas y de plan de acciones, conforme la distribución de fondos que se determina en
el artículo 17 de la presente ordenanza. Dicho modelo contemplará dos ejes de
organización de la información: Funcionamiento y capacitación: Consiste en un monto
mensual asignado a cada Asociación, relacionado con sus necesidades operativas y de
capacitación, según el área territorial de su responsabilidad. Equipamiento e
infraestructura: Es un monto semestral destinado a la adquisición de equipos e
inversiones edilicias. La no presentación de presupuesto y plan de acciones, en tiempo y
forma, por parte de alguna Asociación será causal de retención de los aportes
mensuales y semestrales, por parte del SIMBOV, hasta tanto se regularicen las
presentaciones”;

DEFENSORÍA DEL PUEBLO (OMIDUC): la Ordenanza 1749CM07, ordena
en su art. 34°) “Presupuesto: Anualmente, el Defensor elevará al Departamento
Ejecutivo Municipal un proyecto de presupuesto para su funcionamiento, antes del 1°
de septiembre, en el que hará constar sus requerimientos para el año siguiente. El
Departamento Ejecutivo deberá incorporar dicho proyecto de presupuesto en el
proyecto de ordenanza de presupuesto elevado para su tratamiento al Concejo
Municipal”.

ENTE AUTÁRQUICO MERCADO MUNICIPAL (EMCO): Según ordenanza
2747CM16, articulo 19); “Presupuesto. El EMCO deberá presentar al Departamento
Ejecutivo Municipal, antes del 30 de septiembre de cada año, su presupuesto anual y
plan de acciones, a efectos que se determine el aporte financiero que incluirá la
Municipalidad dentro de su propio presupuesto con destino al EMCO”.
Se pone de resalto que, si bien se menciona en el artículo 4º del proyecto como adjunto
en el anexo II, no se verifica tal cumplimiento, sino la presentación a fs. 493/4 de un
documento titulado Programa con Recursos Propios, pero que a criterio de la Asesoría
Contable, no respondería a los criterios técnico contables fundamentales para
considerarlo como una presentación formal de su presupuesto anual.
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Entonces, y en virtud de lo dispuesto por el citado artículo 18 de la Ordenanza 1611
CM06, se sugiere incorporar los presupuestos faltantes al anexo II del presente.
En otro orden, el Tribunal de Contralor expresa en su Nota Nº 400TC2017 , que
para el efectivo cumplimiento de lo ordenado por el mentado artículo 18º, resulta
necesario modificar “los aspectos legales para unificar la obligación por parte de las
mismas (los entes autárquicos) de elevar sus presupuestos en las mismas condiciones
fijadas para los Departamentos que conforma el Gobierno Municipal.”
Artículo 5° y 6°: Sin observaciones.
Anexo I :
Estructura de la Ordenanza del Presupuesto.
Según lo establece el Proceso Presupuestario, la Ordenanza que apruebe el Presupuesto
deberá confeccionarse respetando la siguiente estructura (conforme arts. 11º y ss.
Ordenanza 1611CM06):

Título I – Programa General de Acción de Gobierno

Título II – Disposiciones Generales

Título III – Presupuesto de Recursos y Gastos Anual

Título IV – Presupuesto por Programas plurianual sobre la base del Programa
General de Acción de Gobierno.
Observaciones  Análisis de la Estructura de la Ordenanza de Presupuesto.
1.

Título I – Programa General de Acción de Gobierno

El Proceso Presupuestario expresa en su Artículo 1°: “La Gestión Pública de la
Municipalidad de San Carlos de Bariloche, se sustentará en un Programa General de
Acción de Gobierno, cuya expresión financiera será el Presupuesto. Ambos
instrumentos, Programa y Presupuesto, constituyen una unidad conceptual y se integran
con los programas y proyectos del Municipio”.
Por su parte, reza el Artículo 12º que el Programa de Acción de Gobierno “fijará los
resultados que se buscan obtener para el Ejercicio Financiero inmediato siguiente
como para los próximos tres años, ya sea en términos cualitativos y cuantitativos.
Incluirá los resultados obtenidos y el avance de la ejecución del Programa General de
Acción de Gobierno del último año, hasta la fecha de elaboración del Presupuesto”.
7
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A criterio de esta Asesoría, el Programa de Acción de Gobierno no representa en todos
sus términos lo expresado en el artículo arriba mencionado, en relación a la fijación de
resultados para los próximos años en términos cualitativos como tampoco refleja los
resultados obtenidos y el avance de la ejecución del Programa General de Acción de
Gobierno del último año.
2.

Título II – Disposiciones Generales.

Continuando el análisis del citado artículo 12º: “(…) corresponde a las disposiciones
generales que constituyen las normas complementarias a la presente ordenanza que
regirán para cada ejercicio financiero. No podrán contener disposiciones de carácter
permanente, no podrán reformar o derogar ordenanzas vigentes, ni crear, modificar o
suprimir tributos u otros ingresos.”
Al respecto, el proyecto de marras sigue la costumbre aplicada en las pasadas
ordenanzas presupuestarias, adjuntando resumen del Manual de Misiones y Funciones
aprobado por Ordenanza 2709CM15, que regula la estructura política del
Departamento Ejecutivo Municipal.
3.

Título III. Presupuesto de Recursos y Gastos:

El mismo artículo 12º del Proceso Presupuestario establece la estructura para la
presentación del presupuesto anual desagregado. A modo general, se verifica prima
facie su cumplimiento.
En cuanto al detalle por Áreas, no se enuncian la totalidad de los Entes Autárquicos,
analizados en el artículo 4º del proyecto de marras, tal como lo ordena el artículo 18º de
la Ordenanzas 1611CM06: “Los presupuestos de las entidades descentralizadas
integrarán el Presupuesto General de la siguiente manera:
a) Con relación a las entidades autárquicas, figurarán de acuerdo con la estructura del
Presupuesto General de la Administración Central Municipal en las secciones de gastos
y de inversiones según correspondan. (...)
Las contribuciones que dichas entidades deban hacer al Tesoro Municipal serán
llevadas al Cálculo de Recursos de la Sección correspondiente del mismo. (...)”.
Respecto del análisis por Objeto de Gasto dispuesto para la estructura de la Ordenanza
Presupuestaria en el Cuadro 3, el mismo no cuenta con el rubro Transferencias para
Erogaciones Corrientes, por lo que sugiero la consulta al autor.
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Tampoco se observa la inclusión del Cuadro 4 – Escenarios.
Presupuesto de Recursos proyectado:
PROYECCION PRESUPUESTARIA INGRESOS
DETALLE PARTIDA
PLURIANUAL
2017
2018
2019
INGRESOS JURIDICCIÓN
$
$
$
MUNICIPAL
690.064.489
965.168.836
1.109.710.410
$
$
$
INGRESOS DE CAPITAL
23.682.100
30.786.730
155.404.740
$
$
$
DE OTRAS JURISDICCIONES 705.800.000
914.871.190
1.052.101.869
$
$
$
VENTA DE ACTIVO



FINANCIAMIENTO NETO
$
$
$
NACION/PROVINCIA



APORTES PARA OBRAS PU
BLICAS NACION/PROVIN
$
$
$
CIA



$
$
$
CREDITO ADICIONAL
140.000.000
192.850.000
221.777.500
$
$
$
1.559.546.589 2.103.676.756
2.538.994.518
TOTAL
INCREMENTO
34,89%
20,69%

2020
$
1.276.166.972
$
40.715.450
$
1.209.917.149



$
255.044.125
$
2.781.843.696
9,56%

El Tribunal de Contralor mediante Nota 400TC2017, incorporada al expediente
legislativo, acompaña cuadro comparativo entre las partidas de ingresos presupuestadas
para el año 2018 y las ejecuciones según el ultimo cierre efectuado al 3092017,
observando una serie de proyecciones con signifcativos incrementos, a considerar por el
Departamento Legislativo.
La Asesoría Contable manifiesta en este aspecto que las proyecciones para los años
2018, 2019 y 2020 contemplan las siguientes actualizaciones del 34,89% respecto del
periodo 2018 versus presupuesto 2017, del 20,69% respecto del presupuesto 2019 versus
presupuesto 2018. Y del 9,56% en relación al presupuesto del 2020 respecto al del 2019.
Considera también, que si no se tiene en cuenta el rubro ingresos de capital, estaríamos
ante una pauta de actualización del 15% para los periodos subsiguientes a partir del
ejercicio 2018.
9
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Recursos para Obra Pública de fuente Nacional y/o Provincial
Se destaca que las Obras Públicas a financiar con recursos de la Nación y/o la Provincia
ascienden a $24.931.190,00 correspondientes al Fondo Federal Solidario.
“Uno de los principios presupuestarios es el de “factibilidad”, el que refiere a que debe
programarse todo aquello factible de ejecutar”. El Presupuesto es la expresión
financiera anual de las operaciones programadas por el Ejecutivo Municipal. Es por
ello que los encargados de realizar la planificación presupuestaria deben evaluar el
cumplimiento de los planes y políticas plasmadas en el presupuesto inmediato anterior
y del desarrollo económico de la ciudad, sobre estas bases y una proyección de las
variables macroeconómicas de corto plazo, deberá preparar una propuesta de
prioridades presupuestarias en general y de planes o programas de inversiones
públicas y acción social en particular (Artículo 15° Proceso Presupuestario). Es
indiscutible que a mayor calidad, precisión y certeza en la proyección y elaboración del
Presupuesto mayor será la calidad, precisión y certeza de la ejecución
presupuestaria.”2
La Asesoría Contable sugiere consulta al autor sobre si la exposición de las mismas se
debe a la falta de certeza respecto a cuáles serán los ingresos provenientes de dicha
fuente, a la falta de los convenios o bien, si ya se encuentra definida la falta de aportes
de Nación y Provincia.
A su vez, manifiesta que al 30 de septiembre de 2017, las ejecuciones de las obras
representan un 66% de avance, esto teniendo en cuanta la ejecución presupuestaria de
egresos al 30/09/2017.
Cuadro comparativo de la obra pública de financiamiento nacional y/o provincial,
respecto al presupuesto 2017 y su ejecución presupuestaria al 30/09/2017.
OBRA PUBLICA
FINANCIADA
POR
NACION/PRO
VINCIA

PRESUPUESTO
2017

Red de agua pot.
varias
2

2018

EJEC. PRE
09/2017

% EJECUTADO
TOTAL

$


Dictamen N.º 097ALCM16
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$

$

$
26.000.000

$


$
26.000.000

100%

$
4.967.391

36%

$

$
13.800.227
$
34.649.878

$

$


$
13.736.867

40%

$
21.636.773

66%

$

$



$
32.800.000
$

$
107.250.105

$

$
33.684.530
$

$
33.684.530

$
66.341.031

62%

Título IV. Plurianualidad.
Como lo menciona la ordenanza de Proceso Presupuestario en sus fundamentos, “El
presupuesto plurianual se justifica en la necesidad de planeamiento del accionar del
Estado, el impacto de las medidas gubernamentales en la sociedad, el peso creciente de
los gastos sociales, la naturaleza predominantemente plurianual de la inversión
pública.(…) El presupuesto plurianual contendrá:
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a) Proyecciones de recursos por rubros.
b) Proyecciones de gastos por finalidades, funciones y por naturaleza
económica.
c) Programa de inversiones del período.
d) Programación de operaciones de crédito.
e) Criterios generales de captación de otras fuentes de financiamiento.
f) Descripción de las políticas presupuestarias que sustentan las proyecciones y
los resultados económicos y financieros previstos.”
La misma Ordenanza 1611CM06 dispone en su inciso h, artículo 4º como principio
presupuestarios: “Anualidad y Periodicidad: Se desarrollará un presupuesto anual, con
proyecciones presupuestarias plurianuales”.
Y en forma concordante, lo recepta su Artículo 12º Título IV: “...el Presupuesto deberá
presentar una visión global de los próximos tres (3) años, calculando los ingresos
futuros tanto en unidades monetarias como en unidades de medida. Se incluirán los
programas que se presuponen ejecutar durante ese período. Se incluirá en forma anual
y el acumulado de los tres años y se irá modificando de acuerdo a los ejercicios
financieros que se vayan ejecutando”.
PRESUPUESTO 2018 COMPARATIVO CON PERIODO ANTERIOR (2017) Y CON
EJECUCION PRESUPUESTARIA ANTERIOR PARCIAL (AL 30/09/2017)
POR SU CARÁCTER ECONOMI
CO
INGRESOS CORRIENTES
INGRESOS DE CAPITAL
CREDITO ADICIONAL
TOTAL
COMPORTAMIENTO EJERCI
CIO 2017
INGRESOS CORRIENTES
INGRESOS DE CAPITAL
TOTAL

PRES. 2018
$
$
$
$

1.880.040.026
30.786.730
192.850.000
2.103.676.756
EJECUCION
PRES. 09/2017
$
955.426.434
$
32.373.866
$
987.800.300

PRES. 2017

%

$ 1.363.064.489
$
56.482.100
$ 140.000.000
$ 1.559.546.589

38%
45%
38%
34,89%

% RESPECTO
PROYECCION % PROYECTADO
AL PRESUPUES DE CUMPLI
DE CUMPLI
TO
MIENTO
MIENTO
$
70%
1.273.901.912
93%
$
57%
43.165.155
76%
$
63%
1.317.067.066
84%
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ORIGEN
JURISDICCION MUNICIAL
$
JURISDICCION PROVINCIAL $
NACIONAL
CREDITO ADICIONAL
TOTAL

$
$

COMPORTAMIENTO EJERCI
CIO 2017
JURISDICCION MUNICIAL
JURISDICCION PROVINCIAL
TOTAL

PRES. 2018
995.955.566
914.871.190
$

192.850.000
2.103.676.756
EJECUCION
PRES. 09/2017
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PRES. 2017
$ 713.746.589
$ 692.800.000

%
40%
32%

$
13.000.000
$ 140.000.000
$ 1.559.546.589

0%
38%
34,89%

% RESPECTO
AL PRESUPUE
SOT

PROYECCION % PROYECTADO
DE CUMPLI
DE CUMPLI
MIENTO
MIENTO
$
70% 665.084.336
93%
$
71% 651.982.730
94%
$
63% 1.317.067.066
84%

$
498.813.252
$
488.987.048
$
987.800.300

Tal como lo resalta la Asesoría contable, el presupuesto actual representa un incremento
de 34,89% respecto al correlativo 2017 en términos nominales.
Al analizar la ejecución presupuestaria de ingresos al 30 de septiembre del año 2017,
nota que los ingresos por ese periodo ascendieron a la suma de $987.800.300 (dicho
monto no contempla las partidas de movimientos como por ejemplo las retenciones
impositivas y los fondos de terceros). Considera que si realizamos al 31 diciembre de
2017 una proyección de ingresos mediante una anualización de estos 9 meses, arribamos
a una cifra cercana a la $ 1.317.067.066 con un cumplimiento estimado cercano al 84%,
siempre ante una hipótesis de un proyección lineal, que pudiera estar afectada por
periodos cíclicos de mayores ingresos como lo son las temporadas turísticas.
PRESUPUESTO GASTOS DESAGREGADO

POR OBJETO DEL GASTO

PRES. 2018

PRES. 2017

VARIACION
RESPECTO AL
PERIODO AN
TERIOR
13

ALCM

PERSONAL

DICTAMEN

$

BIENES DE CONSUMO
SERVICIOS
PROGRAMAS CON RECURSOS AFECTA
DOS
PROGRAMAS CON RECURSOS PROPIOS
BIENES DE CAPITAL
OBRAS PUBLICAS CON RECURSOS AFEC
TADOS
OBRAS PUBLICAS CON RECURSOS PRO
PIOS

$
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1.076.747.118
$
100.528.524
$
106.232.321
$

$
193.435.230
$
80.252.894
24.931.190

$

904.121.160

19,09%

$

37.009.172

171,63%

$

41.356.627
$

156,87%

261.227.580

25,95%


$

0,00%

0,00%
$
32.800.000

23,99%

$
134.699.479
$
21.132.050
$
$
CREDITO ADICIONAL
192.850.000
140.000.000
$
DEUDA PUBLICAAMORTIZACIONES
194.000.000
$
121.900.000
TOTAL
$
2.103.676.756 $
1.559.546.589
* EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

537,42%
37,75%
59,15%
34,89%

Verifica nuestro Asesor Contable, que el presupuesto 2018 de gastos representa un
incremento del 34,89% respecto al 2017, considerando las actualizaciones de precios de
los bienes y servicios que son de público conocimiento, producto tanto del proceso
inflacionario que afecta nuestro país en los últimos años como así de las depreciaciones
que sufrió la moneda nacional, podríamos advertir que el presupuesto 2018 acompaña a
este proceso y logra un incremento real, considerando que a octubre 2017 según INDEC
la variación de los precios mayoristas acumulada del año es del 15,2% y según analistas
en la materia se estima a fin de año un porcentaje cercano al 20%.
Sobre este punto, el Tribunal de Contralor manifiesta en su Nota 400TC2017, que el
proyecto de marras no hace mención a aspectos relacionados con la pauta inflacionaria
estimada para su concreción, como tampoco respecto a incrementos en la Tasa de
Servicios Municipales.
Asimismo, considera que el monto de deuda estimado no sería suficiente para vincular
la deuda total de la Municipalidad al cierre del presente ejercicio económico.
En cuanto al presupuesto de egresos, considera que el mismo impide realizar un análisis
14
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sobre los diferentes conceptos que lo integran, entre ellos, el Rubro Personal, por
encontrarse desagregado en innumerables programas, sugiriendo requerir al
Departamento Ejecutivo “totales” por rubro del Presupuesto 2018 y también los totales
del año 2017, a fin de realizar un correcto análisis de la incidencia de los mismos en el
total, su composición y comparación con ejecutado anterior.
En relación a estos aspectos, se sugiere consulta al autor.

ii
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Presupuesto de gastos desagregados por áreas y comparativo con periodo anterior,
(se expone % de incidencia sobre el total del presupuesto).
Por Área

CONCEPTO

2018

JEFATURA DE GABINETE
$489.256.804
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PU
BLICOS
$408.380.414
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
DEP. Y CULT.
$365.701.023
CREDITO ADICIONAL
$192.850.000
DEUDA MUNICIPAL
$194.000.000
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO
$109.718.317
SECRETARIA DE TURISMO Y PRODUC
CION
$101.593.920
SECRETARIA DE HACIENDA
$94.222.023
INTENDENCIA
$58.190.130
CONCEJO MUNICIPAL
$40.076.024
DEFENSORIA DEL PUEBLO
$9.929.156
TRIBUNAL DE CONTRALOR
$8.482.874
JUNTA ELECTORAL
$4.167.025
IMTYVHS
$24.478.794
MERCADO
$2.630.252
TOTAL PRESUPUESTO MUNICIPAL
$2.103.676.756

% INCI
DENCIA
DEL TO
TAL

2017

% INCIDEN
CIA DEL
TOTAL

23,26%

$335.449.735

21,51%

19,41%

$289.605.185

18,57%

17,38%
9,17%
9,22%
5,22%

$283.312.968
$140.000.000
$121.900.000
$118.315.814

18,17%
8,98%
7,82%
7,59%

4,83%
4,48%
2,77%
1,91%
0,47%
0,40%
0,20%
1,16%
0,13%
100%

$83.910.094
$76.081.569
$63.258.990
$32.794.114
$6.670.529
$4.950.627
$3.296.963
$0
$0
$1.559.546.589

5,38%
4,88%
4,06%
2,10%
0,43%
0,32%
0,21%
0,00%
0,00%
100%

Destaca la Asesoría Contable que, si bien existe cierta paridad respecto al periodo
anterior a lo que hace a la distribución de los recursos entre las diferentes áreas, algunas
tales como Intendencia y Desarrollo Urbano redujeron su participación en la
distribución mientras que Jefatura de Gabinete incremento respecto al periodo anterior.
Esto podría tener su explicación cuando un determinado programa es transferido a otra
área, o bien se trató de una re estructuración de partidas o programas que los componen.
Sobre esta cuestión, sugiero la consulta al autor.
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c) Otras consideraciones:
1. Presupuesto por Programas:
El inciso b) del art. 2º del Proceso Presupuestario, determina como principio en
tre sus bases conceptuales, al Presupuesto por Programas, el cual dispone que “Será la
base para el cumplimiento de los resultados buscados por las políticas de gobierno.
Cada área con incidencia presupuestaria propondrá los programas destinados al cum
plimiento de los objetivos o fines asignados. Éstos serán el sustento para la elaboración
del presupuesto del Municipio. Se identificarán los distintos programas, sus objetivos
de política, la cantidad de bienes y servicios terminales, los que llegan a los ciudada
nos, la cantidad de recursos humanos y físicos afectados, los plazos de ejecución, las
unidades ejecutoras responsables tanto del programa como de la división en activida
des dentro de los mismos y los correspondientes créditos y recursos financieros involu
crados. Además, se indicará el nivel de prioridad que cada programa tendrá dentro del
área correspondiente. Esta información será puesta a disposición del público en gene
ral para que el ciudadano conozca el destino de los recursos y el objetivo de la acción
de gobierno. ”
El presente Proyecto presenta una mejora respecto a la información de cada área en
comparación con el presupuesto 2017 dado que se ha asignado el recurso humano que
antes se presentaba por separado. El detalle de cada programa conteniendo una síntesis
de la información requerida por el mentado inciso b) del artículo 2º, surge de fs. 108 a
482 del expediente legislativo.
18
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Programas que no fueron incluidos en el Presupuesto 2018 o bien fueron incluidos
bajo otra denominación o sub agrupado dentro de otras partidas:
Se sugiere al autor utilizar la denominación dispuesta por ordenanza para los programas,
para ayudar al lector a poder ubicarlos con mayor facilidad.

“Construcción de una Sala de Teatro Independiente” aprobado
por Ordenanza 2588CM14;

Programa de Forestación Barrial denominado Un bebé, un ar
bolito. (Ord. 2736cm16);

Programa nº 300 a fs. 38 está identificado como “mantenimien
to de instituciones” cuando la denominación correcta por ordenanza 2364CM12 es:
“Centros de Desarrollo Infantil”;

Programa nº 327 ordenanza fiscal y tarifaria a fs. 39 se mencio
na la resolución nro. 2713/16 que autoriza a emitir orden de pago de una factura corres
pondiente a la compra de repuestos mecánicos. Se sugiere la consulta al autor;

Ordenanza 2742CM16: Crea el Programa de Prevención de
Incendios de Vivienda Única Familiar para los beneficiarios del Plan Calor. Los recur
sos económicos se integran con Recursos previstos en el Presupuesto Municipal de la
partida presupuestaria 01.1.00.00.6.1.4.0.01.01.06 y Recursos oficiales o privados a tra
vés de auspicios, subsidios u otros que gestione la autoridad de aplicación. No se en
cuentra contemplado en el presupuesto 2018;

Ordenanza 2787CM16: se crea Editora Municipal Bariloche.
En el proyecto presupuestario 2018 está nombrado de la siguiente manera: “Programa
Editora Municipal Ord. 2357CM12” y la ordenanza 2357CM12 adhiere al Programa
Nacional de Acercamiento al Autor. Se sugiere corregir;

Ordenanza 2805CM16: se crea programa prevención de into
xicación por inhalación de monóxido de carbono. Los recursos económicos se integran
según el siguiente detalle: a) Recursos previstos en el Presupuesto Municipal de la parti
da presupuestaria 01.1.00.00.6.1.4.0.01.01.06. b) Recursos oficiales o privados a través
de auspicios, subsidios u otros que gestione la autoridad de aplicación. No se encuentra
contemplado en el presupuesto 2018;

Ordenanza 2808CM16: se crea programa municipal de educa
ción y prevención vial. Los recursos económicos se integran con Recursos previstos en
el Presupuesto Municipal de la partida presupuestaria 01.1.00.00.6.1.4.0.02.01.20
Capacitación a Instituciones Públicas e Internas o la que en el futuro la reemplace, y
recursos oficiales o privados a través de auspicios, subsidios u otros que gestione la
autoridad de aplicación. Se encuentra contemplado en el presupuesto 2018 bajo el núme
ro 111, pero no se referencia la Ordenanza, por lo que sugiere corregir;

Ordenanza 1856CM08: Se crea el Consejo Municipal de la
Juventud. La Municipalidad deberá prever en futuros presupuestos la partida presupues
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taria que destine a este Consejo. No se encuentra contemplado en el presupuesto 2018;

Ordenanza 2806CM16: crea el Programa de Jóvenes Orado
res para la participación en los actos protocolares de la ciudad;

Ordenanza 2744CM16: crea el programa voluntario denomi
nado Corredores Escolares Seguros;

Ordenanza 2880CM17: 15 de junio “Día Mundial de Toma de
Conciencia Contra el Abuso y el Maltrato en la Vejez”. Crea Programa “Día mundial de
toma de conciencia contra el abuso y maltrato en la vejez”, a cargo de la Secretaría de
Desarrollo Social, Deportivo y Cultural o la que en el futuro la reemplace, quien deberá
crear la partida presupuestaria correspondiente para solventar los gastos que demanden
la organización de las actividades previstas en la presente ordenanza;

Ordenanza 2231CM11: establece el Programa de Fomento de
la Actividad Musical en Vivo a través del cual la Municipalidad podrá habilitar espacio
públicos y privados para la realización de la actividad musical en vivo, aunque no reú
nan los requisitos de acondicionamiento acústico. Esta habilitación permitirá la ejecu
ción de música en vivo en los horarios de 18 a 00 hs. de domingos a jueves y de 18 a 02
hs. los días viernes, sábados y vísperas de feriado.
Ordenanzas que crean Fondos y no se encuentran contemplados en el Proyecto
Presupuestario 2018, o bien fueron incluidos bajo otra denominación o sub
agrupados dentro de otras partidas:

Fondo Ambiental, Artículo 135° de la Carta Orgánica Municipal: en dicha cuen
ta se acreditarán los fondos recaudados en concepto de multas por daño ambiental, in
demnizaciones, etc., con la finalidad de proteger y reparar el ambiente;

Fondo Fiduciario para atender las necesidades más urgentes, conforme art. 136º
COM, cuyo objeto es atender en particular a los niños y ancianos de la ciudad que se en
cuentren en peores condiciones en cuanto a sus necesidades básicas;

Recursos Específicos, Artículo 195° de la Carta Orgánica Municipal: establece
una asignación presupuestaria con destino a la promoción social de los sectores de la
población con necesidades básicas insatisfechas. El importe se establece por Ordenanza
en forma anual;

Ordenanza 2434CM13: Creación Fondo Solidario Voluntario De Socios/As De
La Biblioteca Pública Municipal;

Ordenanza 2209CM11: Creación del Fondo Voluntario de alumnos para los
talleres de La Escuela de Arte La Llave;

Ordenanza 2020CM10: Relevamiento y protección de bosques protectores,
nativos y permanentes. Se encomienda a la autoridad de aplicación proceda a la
realización de las gestiones necesarias para obtener fondos del Estado Nacional, según Ley
26.331, a fin de cumplimentar los alcances de la presente ordenanza. Ley 26.331
Presupuestos mínimos de protección ambiental de los bosques nativos;
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Ordenanza 2092CM10: se crea el Fondo Fiduciario para el desarrollo y la
inclusión social;

Ordenanza 1928CM09: creación del Fondo para el incentivo y la promoción
literaria de la ciudad;

Ordenanza 1760CM07: Crea el Fondo Municipal de Prevención de Adicciones,
comprensivas de la ludopatía, alcoholismo, drogadicción, etc. Integrarán dicho fondo los
recursos municipales y/o provenientes de convenios con otras reparticiones estatales y/o
instituciones públicas o privadas;

Ordenanza 1280CM03: adhesión ley 3239 y normas complementarias
provincia rio negro. Creación fondo solidario asistencia municipal a desocupados;

Ordenanza 150CM92: Fondo para la ejecución y mantenimiento de la
infraestructura urbana;

Ordenanza 25CM92. Fondo microemprendimientos empresas;

Ordenanza 96C86: Crea el Fondo Rotativo Municipal con destino a la compra de
elementos para la conexión domiciliaria de gas natural para familias de escasos recursos;

Ordenanza 34I73: Crea Fondo de Desempleo  Destina los fondos de la partida a
recibir de la Gobernación de Río Negro.
2. Presupuesto Participativo:
La C.O.M. lo instituye en el Artículo 118º: “Se establece el carácter participativo del
presupuesto municipal, entendiéndose como un instrumento de planeamiento que ayuda
a la priorización de las demandas de la ciudad a través de la intervención directa,
voluntaria y universal de la población en las decisiones referentes al destino del
presupuesto municipal y el control de la gestión de gobierno.”
La Ordenanza del Proceso Presupuestario hace referencia a a este principio en el inciso
d) de su artículo 2º: “Participación Ciudadana. A través de la intervención directa,
voluntaria y universal de la población en las decisiones referentes al destino del
presupuesto municipal y el control de la gestión de gobierno se ayudará a la
priorización de las demandas de la ciudad. Esta participación en el presupuesto se
concreta a través del Programa de Presupuesto Participativo”.
El supuesto se encuentra regulado en el CAPITULO IV del mismo cuerpo legal, cuyos
principios son definidos por el art. 45º, a saber:
“Art. 45º) “El Programa de Presupuesto Participativo estará basado en los siguientes
principios:
a) La participación directa de la población en el proceso de toma de decisiones.
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b) Transparencia en la gestión de los recursos presupuestarios y el libre acceso a la
información.
c) El desarrollo humano y económico, equilibrado, equitativo y solidario, que supere
las desigualdades sociales y económicas de la ciudad.
d) En la autonomía, flexibilidad y pluralidad de los mecanismos de participación”.
El artículo 49° estipula que el Presupuesto Participativo no podrá ser inferior al 7% de la
recaudación de la Tasa de Servicios Retribuidos Vialidad Rural; Tasa de Inspección,
Seguridad e Higiene; Coparticipaciones Nacionales y Provinciales y Regalías.
Según estima Asesoría Contable, para el Presupuesto 2018 el monto estimado de recau
dación de las partidas antes mencionadas es de $1.180.585.000 y el importe del Presu
puesto Participativo asciende a $32.648.259,00.
A continuación, desarrolla los cálculos en base al presupuesto actual y a una proyección
de ingresos por el periodo 2017 originadas en las ejecuciones presupuestarias.
BASE IMPONIBLE PARA CALCULO DEL PRESUP. PARTICIPATIVO
RECURSOS
Presupuesto 2018
Ejecutado 09/2017
Proyección 2017
Tasa de Servicios Retribuidos Vialidad Rural
$
186.085.000 $
133.930.098 $ 178.573.464
Tasa de Inspección Seguridad e Higiene
$
247.000.000 $
155.839.911 $ 207.786.548
Coparticipaciones Nacionales y Provinciales
$
715.000.000 $
355.971.163 $ 474.628.218
Regalías
$
32.500.000 $
13.537.075 $
18.049.434
Total
PISO 7%

$ 1.180.585.000
$
659.278.248
$
82.640.950 $
46.149.477
PROGRAMA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO ORD. 1772CM07

$ 1.117.420.759
$
78.219.453
$
32.648.259

A su vez, el Artículo 50° del Proceso Presupuestario expresa que la Asignación
Presupuestaria se destinará el 50% en partes iguales entre las cinco delegaciones
municipales (Pampa de Huenuleo, Centro, El Cóndor, Cerro Otto y Puerto Moreno).
La Resolución 494I2008 es la que define el Reglamento del Programa de Presupuesto
Participativo:
“Art. 2) Los Presupuestos Participativos son instrumentos de
planeamiento que ayudan en la priorización de las demandas de la ciudad, permitiendo
el acceso universal de la población en las decisiones referentes al destino del
presupuesto municipal. Constituyen espacios de cogestión entre población y gobiernos
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para decidir juntos dónde y cómo invertir los recursos públicos.
Art 3) Los Presupuestos Participativos son una nueva manera de elaborar los
Presupuestos Municipales a través de la participación directa, voluntaria y universal de
la población en la definición de las prioridades presupuestarias que beneficiarán a la
comunidad, la distribución de los recursos existentes y el control de la gestión de
gobierno. Son procesos que combinan la democracia representativa y la democracia
directa donde la población es protagonista permanente de la gestión pública.”
Por su parte, el artículo 30º del mismo Reglamento determina que las diferentes áreas
municipales que tengan incumbencia sobre los problemas/anteproyectos priorizados por
los vecinos en la ronda de asambleas, deberán “Elaborar un cronograma de acciones de
cada proyecto que ingresa en el Presupuesto Municipal del año siguiente, entre octubre
y diciembre del año y enviarlo al Consejo del PP.”
3. Crédito Adicional:
Sobre este aspecto, es menester destacar lo expuesto por el Tribunal de Contralor en su
Nota Nº 400TC2017 incorporada al expediente legislativo, objetando su inclusión den
tro de los recursos presupuestarios.
Al respecto, el Artículo 21º de la Ordenanza del Proceso Presupuestario permite al
Ejecutivo Municipal incluir dentro del Presupuesto un importe de hasta el 10% del total
de los Recursos, el que tendrá por finalidad reforzar cualquiera de los créditos previstos
o en su caso crearlos. En el ejercicio presupuestado este crédito asciende a
$192.850.000. En este caso representa un 9,17%.
4. Programa Obras Públicas con recursos del Fondo Federal Solidario:
El crédito disponible para Obra Pública con recursos provenientes de otras
jurisdicciones para Fondo Federal Solidario asciende a $24.931.190.
Asesoría Contable expone que, la Secretaría de Obras Públicas incorpora dicho progra
ma por la suma de $33.684.530,00 no coincidiendo con las partidas de ingresos presu
puestadas por el hecho que en la composición del programa se le asignan recursos hu
manos por un monto de $7.583.100,00. Correspondiente a planta permanente y de
$1.170.240,00 correspondiente a planta contratada evidentemente provenientes de fon
dos municipales.
Se sugiere al autor desarrollar una descripción del programa de esta Secretaría de forma
detallada.
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5. Estimaciones de los recursos:
INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL
TASA SERVICIOS RETRIBUIDOS Y VIALI
DAD RURAL
SERVICIOS MUNICIPALES ATRASADOS
ALUMBRADO BALDIOS

$2.018,00
$186.085.000
,00
$52.000.000,
00
$195.000,00

$247.000.000
TASA INSPECCION, SEGURIDAD E HIGIENE
,00
$24.700.000,
DERECHO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
00
$47.220.909,
EMPROTUR
00
$15.600.000,
DERECHOS DE CONSTRUCCION
00
$22.100.000,
DERECHOS DE OFICINA
00
$5.200.000,0
TERMINAL DE OMNIBUS
0
$39.650.000,
ESTACIONAMIENTO MEDIDO
00
$62.140.000,0
MULTAS Y RECARGOS
0
IMPUESTO A LOS INMUEBLES LIBRES DE
$29.250.000,
MEJORAS
00
$32.500.000,
RECUPERO DE OBRAS
00
$25.000.000,
PROGRAMA ECOTASA
00
$33.800.000,
DERECHO USO ESPACIO PUBLICO
00

EJECUTADO
AL 30/09/2017
$
133.930.098,13
$
22.649.044,82
$
1.460.821,13
$
155.839.910,90
$
19.312.157,26
$
26.173.998,17
$
8.374.315,27
$
13.640.964,07
$
3.843.437,96
$
9.541.136,10
$
11.293.680,35
$
5.645.093,08
$
3.002.437,04
$
14.463.031,03
$
984.121,29

ANUALIZADO
$
178.573.464,17
$
30.198.726,43
$
1.947.761,51
$
207.786.547,87
$
25.749.543,01
$
34.898.664,23
$
11.165.753,69
$
18.187.952,09
$
5.124.583,95
$
12.721.514,80
$
15.058.240,47
$
7.526.790,77
$
4.003.249,39
$
19.284.041,37
$
1.312.161,72

Nota de Asesoría Contable: El análisis precedente intenta esbozar la razonabilidad de
los ingresos estimados teniendo en cuenta la ejecución de los ingresos que existen al
30/09/2017 y una proyección lineal con la intención de poder comparar elementos
similares, con la reserva que solo es una estimación que pudiera estar afectada por
variables tales como la estacionalidad de la actividad y no llegar a aproximarse al dato
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real de fines de diciembre de 2017. Ante tales comparaciones se observa que los
recursos: derechos de uso de espacio público, recupero de obras, impuestos a inmuebles
libres de mejoras, multas y recargos, estacionamiento medido, entre otros reflejan un
incremento notablemente superior a las proyecciones actuales. A su vez que en el caso
del alumbrado de baldíos se verifica una merma importante. No presentan al menos en
el ingreso global variaciones significativas; la tasa por servicio retribuido, los ingresos
de la terminal de ómnibus, derechos de publicidad y propagando, entre otros. Reitero
estas variaciones son en términos globales, sin ahondar en las características y diferentes
variaciones que puedan tener cada recurso en particular.
Anexo II:
Me remito al análisis efectuado en el artículo 4º del presente.
VI. AUDIENCIA PÚBLICA
Se advierte lo prescripto por la C.O.M. en el artículo 111º respecto de la
Publicidad Previa requerida para el tratamiento legislativo del proyecto que nos ocupa:
“Previamente al tratamiento del Presupuesto, el Concejo Municipal dará a conocer su
contenido mediante aviso público que incluirá un sumario general y una comunicación
donde consten: 1) Los lugares y horas en los que el público pueda inspeccionar
ejemplares del mensaje y del presupuesto. 2) El lugar y la hora de una Audiencia
Pública sobre el presupuesto, que deberá efectuarse dentro de los quince (15) días
posteriores a la fecha de publicación. Después de realizada la audiencia pública el
Concejo aprobará el presupuesto con o sin modificaciones. El presupuesto aprobado
deberá ponerse a disposición de la población en lugares adecuados del Municipio.”
En consonancia, el artículo 19º de la Ordenanza 1611CM06 prevé:“Previo al
tratamiento del Presupuesto Anual del Municipio en el ámbito de la Comisión de
Economía del Concejo Municipal se dará a conocer su contenido mediante aviso
público que incluirá un sumario general y una comunicación donde consten los lugares
y horas en los que el público pueda inspeccionar ejemplares del mensaje y del
presupuesto. Asimismo y conjuntamente llamará a una audiencia pública que deberá
efectuarse dentro de los quince (15) días posteriores a la fecha de publicación. Dicha
audiencia deberá realizarse de acuerdo al procedimiento indicado en la ordenanza que
reglamente esta materia. Después de realizada la audiencia pública el Concejo tratará
el expediente en la Comisión respectiva y lo elevará al cuerpo para su tratamiento en
sesión. El mismo podrá ser aprobado con o sin modificaciones. El Concejo Municipal
sancionará el presupuesto con anterioridad al 31 de diciembre de cada año. El
presupuesto sancionado, una vez promulgado deberá ponerse a disposición de la
población en lugares adecuados del Municipio y de fácil acceso a la población, así
como publicarse en los sitios web oficiales”.
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VII. APROBACIÓN
El proyecto de marras, a juicio de la suscripta, requiere para su aprobación la
mayoría impuesta en el art. 42 de la COM.

VIII. COMENTARIOS FINALES
Considerando que el presente Proyecto de Ordenanza podría ser reformulado en
su tratamiento por las diferentes Comisiones y a instancias de la Audiencia Pública, dejo
reserva de ampliación del presente dictamen.
Asimismo, se informa a los Señores Concejales que este documento fue elaborado
conjuntamente con Asesoría Contable.
No existen, a juicio de esta Asesoría, otras observaciones que realizar, quedando su
aprobación a exclusiva discrecionalidad del Cuerpo.
Continúe el trámite de rigor según su estado, elevándose a las comisiones de
Economía, Hacienda, Finanzas y Desarrollo Económico y de Gobierno y Legales.
Dictamen N.º 204ALCM17
JR/JZ/mm
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