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San Carlos de Bariloche, 14 de noviembre de 2016
Sr. Diego Augusto Benítez
Presidente del Concejo Municipal
Ciudad de San Carlos de Bariloche

Ref.: Proyecto de Ordenanza 28616: SE
APRUEBA PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO
2017

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:
I.a) DESCRIPCIÓN SINTÉTICA
Respecto de la descripción sintética del proyecto, su redacción respeta la cantidad
de palabras establecida en el Art. 86º del Reglamento Interno (Resolución 462CM
15).
Se sugiere: “ se aprueba...” y continuar con la redaccion original.
I.b) ANTECEDENTES
El Artículo 29° de la COM menciona los deberes y atribuciones municipales, y en
su inciso 39) expresa:
“Formular y aprobar el Presupuesto de Gastos y de Recursos municipales”.
El Artículo 109° de la COM habla del Contenido del Presupuesto: “La
administración pública municipal debe prestar los servicios emergentes de sus
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competencias en un marco de eficiencia, celeridad, economía, imparcialidad y
racionalización del gasto público. 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° sostiene, en referencia a la presentación del

Presupuesto:

“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 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”.

Dice al respecto el Artículo 12º del Proceso Presupuestario 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”. A criterio de esta Asesoría el
Programa de Acción de Gobierno no representa en todo sus términos lo expresado en
el artículo arriba mencionado.
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I.c) FUNDAMENTOS
No he de realizar observaciones por cuanto a criterio de esta asesoría la
evaluación valorativa de los fundamentos de la norma salvo absurdo o inconsistencia
evidente es materia propia del análisis del mérito y competencia de los ediles.
I.d) ARTICULADO
Observaciones
Artículos 1.º, 2.° y 3.º: Sin observaciones.
Artículo 4.°: Se informa que no se adjuntan los Presupuestos de Gastos y Cálculo
de Recursos para el Ejercicio Económico 2017 de los siguientes Entes:
Ente Autárquico Jardín Botánico.
Ente Autárquico Parque Municipal Llao Llao.
Instituto Municipal de Tierra y Vivienda para el Hábitat Social (IMTVHS).
Ente Mixto de Promoción Turística (EMPROTUR)
Ente Autárquico Municipal Fiscalizador de la Concesión Cerro Catedral
(EAMCEC)
Ente autárquico mercado comunitario (EMCO)
Considerando a modo genérico las principales características de los entes
descentralizados y autárquicos (personalidad jurídica propia, cuentan con asignación
legal de recursos, su patrimonio es estatal, entre otras 1) y la incidencia en los mismos
por parte del estado municipal en el caso que nos concierne, se sugiere que los actos
que lleven adelante estos entes sean conocidos por los ciudadanos . Una forma de
manifestar su plan de trabajo, inversiones, gastos, personal que los integra, entre
otros, seria mediante la publicación de sus presupuestos, es por este motivo que se
sugiere su incorporación en el cuerpo del presupuesto tratado, además siendo un
requisito de la ordenanza 1611CM06 en su art.18.º la cual menciona que: los
presupuestos de los entes autárquicos deben ser incorporados al Presupuesto al solo
efecto de su exposición cumplimentado los principios presupuestarios de unidad y
universalidad impuestos por la COM.
1

Agustin Gordillo, “Tratado de Derecho Administrativo”, Tomo I, Priemera Edicion cap. XIV 2
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Se sugiere como articulo 4: “Se incorporan los Presupuestos de Gastos y Cálculo
de Recursos para el Ejercicio Económico 2016 de los siguientes Entes: …, conforme
anexo II de la presente ordenanza”
Artículos 5° y 6°: Sin observaciones.
Estructura de la Ordenanza del Presupuesto.
Según lo establece el Proceso Presupuestario la Ordenanza que apruebe el Presupuesto
deberá confeccionarse respetando la siguiente estructura:
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 III. Presupuesto de Recursos y Gastos:
Presupuesto de Recursos proyectado

PROYECCIÓN PRESUPUESTARIA INGRESOS
DETALLE PARTIDA

PLURIANUAL (incremento en %)
2017

2018

+%

INGRESOS JURISDICCIÓN
MUNICIPAL

$ 690.064.489 $ 897.083.836 30%

INGRESOS DE CAPITAL

$ 23.682.100 $ 30.786.730 30%

DE OTRAS JURIDICCIONES

$ 705.800.000 $ 917.540.000 30%

VENTA DE ACTIVO

$ 

$ 



2019

+%

$
30
1.166.208.987 %
$
40.022.749

30
%

$
30
1.192.802.00 %
$ 
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FINANCIAMIENTO NETO
NACIÓN/ PROVINCIA

$ 

$ 



$ 



APORTES PARA OBRAS
PÚBLICAS
NACIÓN/PROVINCIA

$ 

$ 



$ 



CRÉDITO ADICIONAL

$ 140.000.000 $ 



$ 



TOTAL

$
1.559.546.58
9

$
18% $
30
1.845.410.56
2.399.033.736 %
6

Se destaca que las proyecciones para los años 2018 y 2019 contemplan una
actualización del 30% respecto al periodo anterior en las partidas consideradas.
Si se considera el total del presupuesto de ingresos estimados para el periodo 2018
refleja un incremento del 18% aproximadamente respecto del 2017, dado que no
fueron plasmados los ingresos de los rubros: Venta de activos, financiamiento Nación/
Provincia, Aportes Nación/Provincia ni tampoco el crédito adicional. Respecto al 2019
refleja un incremento del 30% comparando con el 2018 con las mismas aclaraciones.
Se sugiere la consulta al autor respecto de los rubros que no fueron incluidos.
Se destaca que las proyecciones para los años 2017 y 2018 correspondientes al
presupuesto 2016 contemplaban una actualización aproximada del 30% respecto al
periodo anterior en las partidas consideradas.
Recursos para Obra Pública de fuente Nacional y/o Provincial
Las Obras Públicas a financiar con recursos de la Nación y/o la

Provincia

ascienden a $ 0. A continuación exponemos un cuadro con su detalle:
Surge del Presupuesto 2016 que la ejecución de estos programas en su totalidad
se haría en el Ejercicio 2016. Desde esta Asesoría Contable se advierte que en caso de
que la ejecución de las Obras exceda el ejercicio financiero se deberá especificar el
monto a ejecutar por año por cada una de las obras involucradas, los recursos que se
invertirán en años futuros y el avance físico programado, tal como lo expresa la
Ordenanza del Proceso Presupuestario.
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
5
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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
públicas y acción social en particular

de planes o programas de inversiones

(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.
Cuadro comparativo de la obra pública de financiamiento nacional y/o
provincial, respecto al presupuesto 2016 y su ejecución presupuestaria al
31/08/2016

OBRA PÚBLICA
FINANCIADA POR
NACIÓN/PROVINCIA

PRESUPUES PRESUPUEST
TO2016
O 2017

EJEC. PRE.
AGO 2016

% INGRESO
EJECUTADO

Red de agua porable varias $ 557.398

$ 

$ 

Casa
educativa
terapéutica

y $
18.635.486

$ 

$ 

$
46.350.000

$ 

$ 993.797

2%

$ 63.541.519

85%

Implementación PROMEBA $
$ 
III
132.073.090

$ 44.351.420

34%

Plan Mas
Municipio

$ 1.388

Plan pavimento urbano
495
Viviendas
Infraestructura

e $
$ 
223.012.762

451
Viviendas
Infraestructura

e $
74.799.006

Bono Fijo Ley Q 4818

Cerca

$ 

$13.882.000 $ 

Mas $
36.727.006

$ 

Gasoducto Cordillerano

$
48.000.000

$ 

28 Viviendas Integración
sociocomunitaria

$
14.134.800

$ 

Fondo Federal Solidario $
(ingreso
de
otra 22.000.000
jurisdicción)

$ 32.800.000

$ 14.145.933

0,004%

64%
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$ 

$ 

$ 2.302.348

$
630.171.54
9

$ 32.800.000 $ 125.336.405

20%

Se destaca que el presupuesto para obras financiadas por Nación/Provincia
para el año 2017 contempla una merma respecto al presupuesto 2016. Se sugiere
consultar al autor, si dicha exposición se debe a la falta de certeza respecto a cuáles
serán los ingresos provenientes de dicha fuente o bien ya está definida la falta de
aportes de Nación/Provincia.
A su vez que al 31 de agosto de 2016 la ejecución de las obras representan un
porcentaje de avance respecto a la obtención del recurso presupuestado tan solo del
20%.
2. Título IV. Plurianualidad.
Observaciones: Falta carátula “Titulo IV Presupuesto por Programas
plurianual sobre la base del Programa General de Acción de Gobierno”, en la
sección correspondiente.
Como lo menciona el Proceso Presupuestario, es fundamental trabajar

en un

Presupuesto Plurianual, que refleje el plan de acciones de gobierno mediante la
aplicación sistemática de métodos de pronósticos relacionados con el proceso
presupuestario, más allá del año fiscal.
Recordemos que la Ordenanza del Proceso Presupuestario dice:
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”.
También es dable mencionar lo expresado en los Fundamentos de la Ordenanza
1611CM06 donde establece como objetivo principal “la Jerarquización del
7
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Presupuesto, la implementación de un sistema presupuestario y estratégico a cargo de
un área específica de la Secretaría de Hacienda, basado en la combinación de
presupuestos base cero, por programas, de resultados y participativo, que respete el
principio de anualidad e introduzca el concepto de plurianualidad, admás de la
evaluación constante de la gestión y permanente publicidad y transparencia de los
actos de gobierno, fundamentelmente el destino del patrimonio y de los fondos
públicos”.
PRESUPUESTO 2017 COMPARATIVO CON PERIODO ANTERIOR (2016) Y CON
EJECUCION PRESUPUESTARIA ANTERIOR PARCIAL (AL 31/08/2016)

PRESUPUESTO INGRESOS DESAGREGADO
POR SU CARÁCTER
ECONOMICO

PRES. 2017

PRES. 2016

INGRESOS CORRIENTES $1.363.064.4 $
89
976.390.566

%

EJEC.
2016

PRES. %

140
%

$ 552.446.278

57
%

INGRESOS DE CAPITAL

$
56.482.100

$
626.388.549

9%

$ 128.296.364

20
%

CREDITO ADICIONAL

$
140.000.000

$
79.084.450

177
%

$
210

0%

TOTAL

$1.559.546.5 $
93% $ 680.742.431
89
1.681.863.56
4

40
%

PRESUPUESTO INGRESOS DESAGREGADO
SEGÚN SU
JURISDICCIÓN DE
ORIGEN

PRES. 2017

PRES. 2016

%

EJEC. PRES.
2016

%

74%

$ 264.657.197

28
%

$ 35.882.000 1931
%

$ 416.085.444

65
%

JURISDICCIÓN
MUNICIPAL

$713.746.589 $
961.999.000

JURISDICCIÓN
PROVINCIAL

$
692.800.000

NACIONAL

$ 13.000.000 $

2%
8
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604.898.115
CREDITO ADICIONAL

$
140.000.000

TOTAL

$
79.084.450

177% $
210

$1.559.546.5 $
93%
89
1.681.863.56
4

0%

$ 680.742.431

Podemos observar que el presupuesto actual representa un % 93

40
%

respecto al

correlativo 2016 en términos nominales. Considerando las actualizaciones de precios
de los bienes y servicios que son de público conocimiento, producto tanto del proceso
inflacionario que afecto nuestro país en los últimos años como así de las
depreciaciones que sufrió la moneda nacional, podríamos advertir que el presupuesto
2017 en términos reales es significativamente menor al del año 2016.

PROYECCIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2016
RECURSOS
31/08/2016

$ 680.742.431

DATOS HISTÓRICOS 2015
31/08/2015

CÁLCULO
PROYECCIÓN:
$680.742.431 /
59%

$ 644.646.100
COEFICIENTE
AGO/DIC

59%
PROYECCIÓN
ESTIMADA AL
31/12/2016

$ 1.150.000.000

EJECUCIÓN REAL
AL 31/12/2015

$ 1.096.016.539

Ahora bien, al analizar la ejecución presupuestaria de ingresos al 31 de agosto del
año 2016, notamos que los ingresos por ese periodo ascendieron a la suma de $
680.742.431 (dicho monto no contempla las partidas de movimientos como por
ejemplo las retenciones impositivas y los fondos de terceros) notablemente inferior a la
presupuestada, dado que si realizamos al 31 diciembre de 2016 una proyección de
ingresos mediante una anualización de estos 8 meses arribamos a una cifra cercana a
la $1.150.000.000, perjudicando esto el normal funcionamiento del Estado Municipal
en su tarea de administración de recursos, conduciendo a un replanteo de las partidas
originales de gastos, quedando muchas de ellas sin satisfacer.
Teniendo en cuenta las ejecuciones presupuestarias del año 2015 para agosto de
9
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ese mismo año los ingresos reales ascendieron a la suma de $ 644.646.100. mientras
que al 31 de diciembre ascendieron a la suma de $1.096.016.538. se intenta validar el
monto proyectado manteniendo cierto promedio de ingresos más allá de lo volátil que
puede ser la recaudación mes a mes.
Si se analiza el presupuesto de ingresos para el año 2017 respecto a la ejecución
presupuestaria 2016 (proyectada) podremos observar un incremento nominal
proyectado del 35% aproximadamente, lo en términos reales (dejando de lado los
efectos inflacionarios o depreciativos de la moneda nacional) arrojaría una
disminución en el caso de que la inflación continúe con el ritmo de los últimos meses,
dado que la medición de la misma a septiembre según el IPC Congreso fue del 42 por
ciento interanual.

PRESUPUESTO GASTOS DESAGREGADOS
POR OBJETO DEL GASTO
PERSONAL

PRES. 2017

PRES. 2016

$ 904.121.160 $
602.002.457

EJEC. PRES. %
2016 *
$
383.849.380

64%

BIENES DE CONSUMO

$ 37.009.172

$ 23.221.918 $ 13.197.496 57%

SERVICIOS

$ 41.356.627

$ 34.056.357 $ 26.397.995 78%

PROGRAMAS CON RECURSOS
AFECTADOS

$ 

$ 10.608.566 $ 3.743.436

PROGRAMAS CON RECURSOS
PROPIOS

$ 261.227.580 $
142.467.850

$ 54.951.853 39%

$

$ 5.490.966

$ 1.582.387

29%

OBRAS PÚBLICAS CON
RECURSOS AFECTADOS

$ 32.800.000

$
630.171.549

$
147.672.136

23%

OBRAS PÚBLICAS CON
RECURSOS PROPIOS

$ 21.132.050

$ 24.485.452 $ 2.050.697

BIENES DE CAPITAL

CRÉDITO ADICIONAL
DEUDA PÚBLICA
AMORTIZACIONES
TOTAL

$ 140.000.000 $ 79.084.450 $ 
$121.900.000 $
130.274.000

35%

8%
0$

$ 65.259.068 50%

$
$
$
1.559.546.589 1.681.863.56 698.704.448
4

42%

* EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 DE AGOSTO DE 2016
Analizando el gasto presupuestado y ejecutado lo hacemos con cierta analogía al
análisis de los recursos del párrafo anterior. Donde al trabajar sobre una ejecución
10
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presupuestaria parcial (Agosto 2016) podríamos inferir una proyección que arrojaría
una cifra similar a la de los recursos.
Podemos observar como el presupuesto 2017 de gastos representa un 93%
respecto al 2016, 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 2017 no solo en términos nominales
es menor sino también que en términos reales lo hace significativamente inferior al
presupuesto del periodo anterior.
Ahora bien al analizar la ejecución presupuestaria de egresos a agosto 2016,
notamos que las erogaciones por ese periodo ascendieron a la suma de $ 698.704.448
(dicho monto no contempla las partidas de movimientos, como retenciones, fondos de
terceros, etc.), suma que al anualizarla de todas formas continua siendo notablemente
inferior a la presupuestada, perjudicando esto el normal funcionamiento del Estado
Municipal en materia de administración del gasto, motivando así el replanteo de las
partidas originales, obviamente quedando muchas de ellas sin satisfacer.
Si se analiza el presupuesto de egresos para el año 2017 respecto a la ejecución
presupuestaria parcial 2016 para los egresos podremos observar un incremento
proyectado del 35% aproximadamente, lo que en términos reales (dejando de lado los
efectos inflacionarios) sería una suma inferior a la ejecutada en el caso de que la
inflación se mantenga en los niveles vigentes por los próximos meses.
Presupuesto de gastos desagregados por áreas y comparativo con periodo
anterior, (se expone % de incidencia sobre el total del presupuesto)
POR ÁREA
CONCEPTO

2017

%
INCIDEN
CIA DEL
TOTAL

2016

%
INCIDENC
IA DEL
TOTAL

JEFATURA DE GABINETE

$335.449.735 21,51%

$185.632.413 11,04%

SECRETARÍA DE OBRAS Y
SERVICIOS PÚBLICOS

$289.605.185 18,57%

$583.772.199 34,71%

SECRETARÍA DE DESARROLLO $283.312.968 18,17%

$214.042.067 12,73%
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SOCIAL, DEPORTIVO Y
CULTURAL
CRÉDITO ADICIONAL

$140.000.000 8,98%

$79.084.450

4,70%

DEUDA MUNICIPAL

$121.900.000 7,82%

$130.274.00

7,75%

SECRETARÍA DE DESARROLLO $118.315.814 7,59%
URBANO

$308.038.332 18,32%

SECRETARÍA DE TURISMO Y
PRODUCCIÓN

$83.910.094

5,38%

$62.675.901

3,73%

SECRETARÍA DE HACIENDA

$76.081.569

4,88%

$51.434.516

3,06%

INTENDENCIA

$63.258.990

4,06%

$34.173.081

2,03%

CONCEJO MUNICIPAL

$32.794.114

2,10%

$22.497.527

1,34%

DEFENSORÍA DEL PUEBLO

$6.670.529

0,43%

$4.187.134

0,25%

TRIBUNAL DE CONTRALOR

$4.950.627

0,32%

$3.566.958

0,21%

JUNTA ELECTORAL

$3.296.963

0,21%

$2.484.987

0,15%

TOTAL PRESUPUESTO
MUNICIPAL

$1.559.546.5 100%
89

$1.681.863.5 100%
64
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Otras consideraciones al Proyecto:
1. Presupuesto por Programas:
Uno de los principios presupuestarios sobre los que debe formularse la
Ordenanza de Presupuesto es el Presupuesto por Programas.
El Proceso Presupuestario dice al respecto que cada área con incidencia
presupuestaria propondrá los programas destinados al cumplimiento de sus objetivos,
identificando los distintos programas, objetivos de política, cantidad de bienes y
servicios terminales, cantidad de recursos humanos y físicos afectados, plazos de
ejecución, nivel de prioridad de cada programa dentro del área correspondiente, etc.
El presente Proyecto presenta una mejora respecto a la información de cada área en
comparación con el presupuesto 2016.
2. Presupuesto Participativo:
La COM 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,
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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 en su Artículo 49°
(incluido por Ordenanza 1772CM07) al Presupuesto Participativo estipulando que el
mismo 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.
Para el Presupuesto 2017 el monto estimado de recaudación de las partidas
antes mencionadas es de $875.00.000., y el importe del Presupuesto Participativo
asciende a $35.393.717. Según lo comentado, para el presupuesto 2016 por el
Secretario de Hacienda la base del cálculo la realizaba sobre la ejecución
presupuestaria del ejercicio anterior. A continuación se desarrollan los cálculos en base
al presupuesto actual y a una proyección de ingresos por el periodo 2016 originadas
en las ejecuciones presupuestarias. Se observa que , ninguna de las cifras coincide con
los supuestos expuestos.

BASE IMPONIBLE PARA CÁLCULO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
RECURSOS

Presupuesto
2017

Ejecutado
08/2016

Proyección 2016

Tasa
de
Servicios $ 110.000.000
Retribuidos Vialidad Rural

$ 55.424.897

$ 93.940.503

Tasa
de
Inspección $ 190.000.000
Seguridad e Higiene

$ 86.214.201

$ 146.125.764

Coparticipaciones nacionales $ 550.000.000
y provinciales

$ 215.504.266

$ 365.261.467

Regalías

$ 25.000.000

$ 11.798.567

$ 19.997.572

Total

$ 875.000.000

$ 368.941.930

$625.325.306

PISO 7%

$ 61.250.000

$ 25.825.935

$ 43.772.771

Según programa #2 Desarrollo Urbano

$ 35.393.717

El Artículo 50° del Proceso Presupuestario expresa que la Asignación
Presupuestaria del presupuesto participativo, se destinará el 50% en partes iguales
entre las cinco delegaciones municipales (Pampa de Huenuleo, Centro, El Cóndor,
Cerro Otto y Puerto Moreno), cuestión que no esta reflejada en el proyecto.
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El Artículo 53º define las funciones del Consejo de Presupuesto Participativo, y
menciona las siguientes:
1º Aplicar la matriz de priorización de los proyectos.
2º Entregar al Departamento Ejecutivo los proyectos que deberán ser incluidos en
el presupuesto del año siguiente.
3º Hacer el seguimiento y el control de gestión de la ejecución del presupuesto
participativo y del gasto público afectado a éste.
La Resolución 494I2008 es la que define el “Reglamento del Programa de
Presupuesto Participativo”. Dicen los Artículos 2º y 3º del Reglamento:
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 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.
Aquí volvemos nuevamente sobre el cronograma de ejecución de Obras del
Presupuesto Participativo. Expresa el Artículo 30º del Reglamento del P. P. 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 P. P.”
3. Programas que no fueron incluidos en el Presupuesto 2017 o bien fueron in
cluidos bajo otra denominación o sub agrupado dentro de otras partidas:
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Se sugiere al autor utilizar la denominación dispuesta por ordenanza para los programas,
para ayudar al lector a poder ubicarlos con mayor facilidad.
a) En el ámbito de la Secretaría de Desarrollo Social, cultural y deportivo

•

“Fondo Solidario para destrucción total o parcial de vivienda única y perma
nente” aprobado por Ordenanza 1881CM08.

•

“Construcción de una Sala de Teatro Independiente” aprobado por Orde
nanza 2588CM14.

•

“Emergencia Violencia contra las mujeres” aprobado por Ordenanza 2595
CM14

b) En la Secretaría de Obras y Servicios Públicos:
•

“Eliminación de barreras físicas urbanas arquitectónicas” aprobada por
Ordenanza 2335CM12. (a ejecutar a través del Fondo Federal Solidario).

•

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

•

Fondo Fiduciario para atender las necesidades más urgentes, Artículo 136°
de la Carta Orgánica Municipal: será administrado por el Ejecutivo
Municipal y será su objetivo atender en particular a los niños y ancianos de
la ciudad que se encuentren en peores condiciones en cuanto a sus
necesidades básicas. Dicho Fondo se nutrirá con un aporte especial de las
empresas de mayor relevancia económica que por su estructura, actividad
o política empresaria no destinen sus ganancias e inversiones a la ciudad
de Bariloche. El Concejo formulará anualmente por Ordenanza el listado
de los aportantes. También se incluirá en dicho Fondo todos los aportes de
origen nacional y provincial.

•

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.
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Programas aprobados por Ordenanza municipal durante el año 2016: (Se enumeran
algunos programas que no fueron identificados en el presente presupuesto 2017)


Programa voluntario Corredores Escolares Seguros (Ord 2744CM16)



Programa de Prevención de Incendios de Vivienda Única Familiar para los benefi
ciarios del Plan Calor. (Ord 2742CM16)



Programa de Forestación Barrial denominado Un bebé, un arbolito. (Ord. 2736
CM16)

Programas aprobados por Ordenanza municipal durante el año 2016 en cuya descrip
ción o identificación en el proyecto no se verifica referencia alguna a la Ordenanza por
la cual fueron aprobados.


Fondo para el Coro Juvenil Municipal: Se incluye en el programa #23 de la Secre
taria de Desarrollo Social, Deportivo y Cultural pero no hace mención a la Orde
nanza 2763cm16



Vivienda Tutelada: Se incluye en el programa #85 de la Secretaria de Desarrollo
Social, Deportivo y Cultural pero no hace mención a la Ordenanza 2759cm16

4. OTROS:
4.1 Crédito Adicional:
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 $140.000.000.
4.2 Partidas sin asignación presupuestaria:
Se sugiere hacer una aclaración sobre el tratamiento de las partidas que figuran
sin presupuesto ya sea que fuesen producto de una la reclasificación, agrupación, o
integración a otras partidas, a fin de no incurrir en una interpretación errada de las
mismas.
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4.3 Programa Obras Públicas con recursos del Fondo Federal Solidario:
El crédito disponible para Obra Pública con recursos provenientes del Fondo
Federal Solidario asciende a $32.800.000.
La Secretaría de Obras Públicas incorpora dicha partida por la suma de
$32.800.000 coincidiendo con las partidas de ingresos presupuestadas.
Se sugiere al autor desarrollar la descripción de los programas de esta Secretaría.
Considerando que, el presente proyecto de ordenanza podría ser reformulado en su
tratamiento por las diferentes comisiones y a instancias de la Audiencia Pública, se
deja reservada la ampliación del presente dictamen. Asimismo, informo a los Sres.
Concejales que este dictamen fue elaborado conjuntamente con Asesoría
Contable, resultando el dictamen de ambas áreas de similar contenido.
I.e) APROBACIÓN
Finalmente me he de referir a la mayoría necesaria para su aprobación. El
proyecto de marras a juicio de la suscripta requiere para su aprobación: la mayoría
impuesta en el art. 42 de la COM.
Es mi opinión y por ello, así dictamino.
II. 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 097ALCM16
JGE/mm
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