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ORDENANZA Nº   026/2020  
 

PRESUPUESTO AÑO 2021 
 

   

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA LOCALIDAD DE AUSONIA, 

SANCIONA CON FUERZA DE: 

 

O R D E N A N Z A 
 

Art. 1º: APRUÉBASE, en segunda lectura el PRESUPUESTO GENERAL DE 

GASTOS Y CALCULO DE RECURSOS, para el ejercicio financiero año 2021 

 

Art. 2º: FIJASE en la suma de Pesos CIENTO VEINTICINCO MILLONES 

CUATROCIENTOS QUINCE MIL  ($ 125.415.000.00) de acuerdo con el detalle que 

figura en planillas anexas que forman parte integrante de la presente Ordenanza, el 

Presupuesto General de Gastos de la administración municipal que regirá para el 

ejercicio financiero 2021. 

 

Art. 3º: ESTIMASE en la suma de Pesos CIENTO VEINTICINCO MILLONES 

CUATROCIENTOS QUINCE MIL  ($ 125.415.000.00)  los recursos para el ejercicio 

2021 destinado a la financiación del Presupuesto General de Gastos de la 

administración municipal que figura en planillas anexas, las que forman parte integrante 

de la presente Ordenanza. 

 

                Art. 4º: EL Departamento Ejecutivo podrá efectuar mediante Decreto, cuando lo crea 

necesario, compensaciones entre las Partidas Principales del Presupuesto General de 

Gastos, siempre que no se modifique el monto total del Presupuesto. - 

El Departamento Ejecutivo Municipal queda facultado a realizar adecuaciones en el 

plan de cuentas a los fines de posibilitar mayor detalle y transparencia tanto en la 

ejecución de las partidas del presupuesto anual como también en la contabilidad. Dichas 

adecuaciones incluirán reasignaciones, incorporación o eliminación de partidas siempre 

que no alteren el equilibrio global del presupuesto general aprobado. Dichas 

adecuaciones deberán ser comunicadas al Concejo Deliberante dentro de un plazo de 60 

días corridos a partir de su implementación. – 

 
REGIMÉN DE CONTRATACIONES 
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Art. 5º: LICITACION. - Cuando el monto de la Contratación supere la suma de $ 

3.500.000.00 la selección del contratista se efectuará mediante licitación pública 

 Art. 6º: CONCURSO DE PRECIOS. - Cuando el monto de la contratación supere la               

suma de $ 1.500.000,00 sin exceder la suma de $ 3.500.000,00 la selección del 

Contratista se efectuará mediante Concursos de Precios dispuesto por Decreto del 

Departamento Ejecutivo Municipal. -  

Art. 7º: CONTRATACION DIRECTA. - Se podrá contratar en forma directa y previa 

autorización otorgada mediante Ordenanza particular en los siguientes casos: a) Cuando 

hubiera sido declarada desierta dos (2) veces la misma licitación o concurso de precios 

por falta de proponentes o por haber sido declarados inadmisibles las propuestas. b) 

Cuando las obras, cosas o servicios sean de tal naturaleza que solo puedan confiarse a 

artistas o especialistas de reconocida capacidad. c) Cuando se trate de productos 

fabricados y distribuidos exclusivamente por determinadas personas o entidades o que 

tengan un poseedor único y cuando no hubiera sustitutos convenientes. d) Cuando se 

trate de contrataciones con reparticiones públicas, entidades autárquicas, sociedades de 

economía mixta en las que tenga participación mayoritaria el Estado Nacional, los 

Estados Provinciales o las Municipalidades; dichas compras deberán efectuarse bajo 

cláusulas más favorables ya sea en precio, calidad, plazos, etc. e) Cuando en caso de 

prórroga de contrato de locación en los que la Municipalidad sea locataria de bienes o 

servicios para los cuales no exista previa opción, se convenga la ampliación del plazo 

pactado, en tanto no se alteren los precios y estos sólo sufran las modificaciones 

porcentuales permitidas por el contrato original o por ley que rija en la materia.  

  

Art. 8º: CONTRATACION DIRECTA. Se autoriza al Departamento Ejecutivo 

Municipal a contratar en forma directa en los siguientes casos: a) Cuando el monto de la 

operación no exceda de $ 1.500.000,00 y puedan atenderse con los créditos disponibles 

que tengan asignado por las partidas del presupuesto vigente. b) Mediante Decreto del 

Departamento Ejecutivo, cuando en caso de urgencia manifiesta y por necesidades 

imperiosas no pueda esperarse el resultado de un proceso licitatorio o un concurso de 

precios sin afectar la prestación de servicios públicos. En este último caso el 

Departamento Ejecutivo remitirá al Concejo Deliberante, para conocimiento dentro de 

las cuarenta y ocho (48) horas siguientes, las constancias de las actuaciones labradas 

conforme a lo establecido por el Artículo siguiente. c) Por Decreto del Departamento 

Ejecutivo cuando hubiere sido declarado desierto dos (2) veces el mismo concurso, por 

falta de proponentes o por haber sido declarados inadmisibles las propuestas. d) Por 

Decreto del Departamento Ejecutivo cuando se trate de adquisiciones de bienes, 
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productos o servicios que tengan precios oficiales que no pueden ser cambiados por el 

proveedor y que no puedan concursarse o licitarse en base a ellos. De tenerse que 

cotejar otros aspectos que no sea el precio, deberá procederse conforme a las 

disposiciones vigentes en materia de adquisiciones de esta Ordenanza. e) Por Decreto 

del Departamento Ejecutivo cuando se trate de contratación de Cemento Portland, en los 

lugares de producción y a sus productores, previo cotejo de precios. f) Por Decreto del 

Departamento Ejecutivo cuando se trate de reparación de vehículos, motores, máquinas 

y equipos, cuando resulte indispensable el desarme total o parcial de la unidad para 

realizar reparaciones necesarias.  

 

Art. 9º: Los fondos públicos recibidos por el municipio de los Estados Nacional o 

Provincial, de cualquier naturaleza, serán incorporados al Presupuesto General para su 

ingreso y egreso. - 

    En su caso estos fondos para su mejor individualización podrán canalizarse por 

cuentas bancarias específicas a tal fin, las que serán oficializadas e incorporadas como 

tales dentro del manejo presupuestario. - 

 

Art. 10º: Los sueldos básicos, que como retribución corresponden a las 

autoridades superiores y agentes municipales serán los que se establecen a continuación: 

 

 

CARGO SUELDO GTOS DE REPRES. TOTAL 

INTENDENTE 171.116.00 34.223.20 205.339.20 

SECRETARIOS 111.225.40 22.245.08 133.470.48 

 

 

 

CATEGORIA  CATEGORIA  

24 34.223.20 12 26.413.20 

23 33.300.30 11 26.260.30 

22 32.941.70 10 26.213.00 

21 32.844.90 9 25.972.10 

20 31.299.40 8 25.844.50 

19 29.577.90 7 25.721.30 

18 27.218.40 6 25.615.70 

17 26922.50 5 25.547.50 
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16 26.855.40 4 25.515.60 

15 36.815.80 3 25.285.70 

14 26.676.10 2 25.247.20 

13 26.335.10 1 24.943.60 

 

 

Las remuneraciones de las autoridades superiores se constituyen de las siguientes 

formas:  

 Intendente: es Igual a cinco veces la categoría 24 y sus gastos de representación 

al 20% del haber mensual de este. 

 Secretarios: Es igual al 65% de lo que percibe el intendente como haber mensual 

y gasto de representación, respectivamente. 

 

Art. 11º: Facultase al Departamento Ejecutivo Municipal a reglamentar el régimen 

de viático y movilidad del personal municipal. - 

 

Art. 12º: Con la promulgación de la presente, queda derogada toda ordenanza y/o 

decreto que se opongan a la misma. - 

 

Art. 13º: COMUNÍQUESE, publíquese, dese al Registro Municipal y archívese. - 

 

 

 

 

 

 
DADA Y APROBADA EN LA SALA DE REUNIÓN DEL CONCEJO DELIBERANTE 

DE LA MUNICIPALIDAD DE AUSONIA, A LOS 15 DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE 

DE 2020, SEGÚN ACTA DE REUNIÓN NÚMERO 485. 
 

    

 

 

 

 

                   MARIA EUGENIA CALCAGNO                               VERÓNICA MALANO 

                               Secretaria de Actas                                     Presidente Concejo Deliberante 

 


