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Colonia Tirolesa, 15 de Diciembre de 2022.

EL CONCEJO DELIBERANTE

DE COLONIA TIROLESA

SANCIONA CON FUERZA DE

ORDENANZA

ART. 1: Fijase en 1a suma de Pesos: MIL NOVENTA y SEIS

MTLLONES CTENTO NOVENTA y CrNCO MrL OO/OO ($
1.096.195.ooo,oo) el Presupuesto General de Gastos de la
Administracion \'lunicipd cue regira para el aio zozg, de acuerdo

al deta-le conforne .{\E-\o I cue forma parte integrante d.e la
p:esen:e Orde::anza.-

ART. 2: :s:::nase en -a suina de Pesos: MIL NO\IENTA y SEIS

url,LonEs crENTo NOVENTA y CrNCO MrL OO/OO {$
1.096.195.fi)o,ool los Recursos para el aflo zo2g, destinados a
la financiacion del Presupuesto Generar de Gastos de la
Administracion Municipal de acuerdo al d,eta11e que figura en

ANEXO I, el que forma parte integrante de la presente

Ordenanza.-

ART. 3': ESTIMASE, como consecuencia de 1o establecido en los
articulos precedentes, el siguiente Balance Financiero preventivo:

I - Balance Financiero del Ejercicio
Erogaciones (Articulo 1')

Recursos (Articulo 2')

$ 1.096.195.000,00

$ 1.096.1gs.ooo,oo

II - Resultado Financiero Preventivo Equilibrado $O'OO

ART. 4": No es permitido

Partida Principal, ni compro

exceda, mientras no se haya p

mismo. Las autorizaciones
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Partidas Principales, considerAndose los montos de cada una de las

Partidas Parciales comprendidas en la OrdenarLza de Presupuesto

al solo efecto estimativo, y no limitativo, en sus aulorizaciones.

Salvo las excepciones establecidas en 1a presente Ordenanza, no Se

podrA exceder 1os montos asignados a las Partidas Principales, las

que representan la autorizacion iegal correspondiente.

Compensaciones de Pqrtidas

ART. 5": E1 Departamento Ejecutivo podra efectuar mediante

Decreto, Compensaciones de partidas presupuestarias Con

comunicacion al Honorable Concejo Deliberante o Tribunal de

Cuentas. Podran efectuarse dentro de cada inciso compensaciones

en sus divisiones internas pudiendose transferir dentro del mismo

inciso siempre que no se modifique el monto total que resulta de la

sumatoria de sus partidas.

ART. 6": AUTORIZAStr al Departamento trjecutivo a incrementar,

mediante Decreto, el total de Recursos y Erogaciones previsto por

la presente Ordenanza, como Consecuencia de acuerdos con el

Gobierno Provincial o Nacional por los cuales se perciban ingresos

no previstos en la presente Ordenarlza de Presupuesto y deban

financiar erogaciones Con afectacion especifica, siempre que como

resultado del ejercicio de esta facultad, no se altere el equilibrio

global del Presupuesto General y haya existido Ordenanza especial

que apruebe o ratifique tales acuerdos y hubiera omitido la

pertinente rectificacion presupuestaria.-

Cargos g Remunero,ciones del Personql Municipal

ART. 7": FIJASE, a partir del 1" de enero del aflo 2023, en ia

cantidad de 56 lCincqeqla-J-€gigl el total general de cargos

Correspondientes a la Planta Permanente de Personal, Intendente y

funcionarios del Departamento Ejecutivo Municipal. La

distribucion de los cargos se realizara conforme el ANBXO II de la

presente Ordenanza, facuitando al D.D.M. atealizar modificaciones
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siempre que no se incremente la cantidad general fijada por el

presente articulo. Las remuneraciones que Correspondan abonar a

funcionarios, Personai Jerarquico y de Planta Permanente del

Municipio; seran fijadas por Ordenanza Particular.-

AR?. 8: El Departamento Ejecutivo podra reglamentar por Decreto

el regimen de Horario extraordinario del Personal Municipal, y el

Regimen de viaticos y Movilidad.-

REGIMEN DE CONTRATACIONES:

ART. 9: Toda adquisicion, arrendamiento, concesion, suministro,

obras o servicios que deba realtzar la administracion o encomendar

a terceros, se reaJizata por licitacion y de un modo publico, como

regia general y con ajuste a 1as normas de la presente.-

ART. 10: No obstante 1o expresado en el articulo anterior, se podrA

contratar en forma directa 0 mediante Concurso de Precios o

Remate Publico en los casos y por el procedimiento que en esta

Ordenanza se establece.-

ART. 11: Venta de Bienes MUlrlglpelgq Toda enajenacion de

bienes municipales se efectuara por licitacion o remate publico,

salvo excepcion emitida por Ordenanza especial del Honorable

Concejo Deliberante debidamente fundado. E1 llamado como la

adjudicacion de la licitacion o la ejecucion del Remate sera

autorizado por el Honorable Concejo Deliberante mediante la

sancion de la Ordenanza respectiva, correspondiendo la entrega del

bien al Departamento Ejecutivo, con arreglo de las bases fijadas en

los respectivos pliegos de Condiciones Generales y

Especificaciones.-

LICITACION:

ART. 12: Cuando el monto

Pesos seis millones ciento

supere 1a suma de

con OO/1OO

($ 6.18O.3OO,OO| la selec

mediante licitacion

tista se efectuara

Ordenanza, dicho

UP
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procedimiento podra no ser de aplicacion a criterio del D. E.

Balo razones fundadas cuando ia Municipalidad deba seleccionar

contratista en razon de la aplicacion de la ley 6140178, y su

modificatoria N= 7057 l84 o leyes especiales de Coparticipacion de

obras publicas en cuyo caso podra realtzar Concurso. Igual

procedimiento podrA ser utilizado cuando por otras leyes o

d.isposiciones se recepten fondos publicos Provinciales y lo
Nacionales con destinos determinados para obras o trabajos que

no sean en coparticipacion entre la Municipalidad y dichos

estados.-

ART. 13: trl procedimiento debera cumplirse en forma tal que

favorezcan la concurrencia de la mayor cantidad de oferentes,

asegure la igualdad de los mismos y la defensa de los intereses

publicos.-

PLIEGO DE CONDICIONES:

ART. L4t Los pliegos de condiciones deberan contemplar las

siguientes especificaciones :

af Objeto de la licitaci6n: debera individualizarse

exactamente el obieto de la contratacion, cuidando de preservar la

concurrencia de 1a mayor cantidad de oferentes.

bl Caracteristicas t6cnicas: debera contener las

especilicaciones tecnicas del objeto a contratar, evitando referirlas

a marcas determinadas o detalles que puedan sugerir parcialidad.

cl Cotizaci6n/tipo de moneda/Plazo de PaEo: debera

pre\-erse concreta ,r' especificamente cada uno de ios aspectos de

las distintas aiternatit'as de pago en moneda de curso lega1 o

equir-alente.

Podran solicitarse coirzaciones por cada una de ias partes

componentes ciei objeto cie .'a contratacion, debiendo indicarse en

este caso si esto es a-i efecto del estud,o de las pr opuestas o podrA

efectuar adj udicaciones parciales.
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dl Presupuesto Oficial: se estimara ei presupuesto oficial de

la contratacion expresandole el monto del mismo.

el Garantia de la propuesta: deberA constituirse conforme

las modalidades que preverAn y su importe de la aplicacion del

porcentaje que sobre el monto de1 presupuesto Oficial se determine

en el pliego particular respectivo.

fl Garantia de contrato y Garantia de funcionamiento: Las

caracteristicas del objeto de la contratacion determinara el tipo y el

termino de las mismas.

gl Perdida de la garantia de propuesta: e1 desistimiento de la

oferta antes del vencimiento de1 plazo de r-alidez, la no integracion

de la ga-rantia de1 contraio, o ia fa-lta de firma del contrato

respectr\-o cuando corresponiiere acarrea-ra ia p€rdida de la
5d- d- - tra.

hl Perdida de la garantia de contrato: e1 incumplimtento de

cualquiera ce las ocllgacro::es contractuaies importara 1a perdida

de la garantia del contrato si esta se hubiera previsto. Caso

contrario se ejecutara la garantia de ia propuesta.

i| Manteniniento de la oferta: a) realizarse el llamado a 1a

licitacion se determinarA el tiempo durante e1 cuaL el oferente

quedara obligado a mantener su propuesta. Toda propuesta que

establezca un plazo menor sera automaticamente eliminada.
jl Plazo de cumplimiento: debera seflalarse el plazo dentro

del cual deba hacerse efectivo el cumplimiento del contrato.

kl Presentaci6n de las propuestas:

Formato papel. Las propuestas seran presentadas en dos sobres

ante la reparticion municipal que indique el Departamento

Pagina 5 Ce 
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2- Pliego de bases y condiciones

3- El sellado Municipal.

de la licitacion.

4- Toda otra documentacion que se solicite en el pliego particular

respectivo.

Ei Sobre Propuesta:

Las presentaciones que no llenen la totalidad de los requisitos

establecidos, seran agregadas como simple constancia de

presentacion y ios sobres propuestas seran devueltos en el acto y

sin abrir. Desde ese momento esas propuestas quedaran

automAticamente eliminadas de la licitacion.

El Sobre Propuesta contendrA unicamente la oferta por duplicado y

la garantia tecnica o de servicio, cuando correspondiere.

Formato electr6nico: las propuestas deberan ser enviadas al mail

mesadeentrada@coloniat.irolesa.gov.ar, donde debrera adjuntarse

toda la documentacion solicitada en dos archivos comprimidos con

Winrar {licitacion publica N' O0000O-presentacion.rar y licitacion

publica No 0000000-propuesta.rar, debiendo encriptarse este

archivo) deberan los oferentes otorgar la contrasefla de desbloqueo

de la propuesta el dia de la Audiencia Publica transcurrido el

horario iimite de presentacion.

U Valor del plieeo: la adquisicion del pliego por parte de 1os

interesados no tendra costo alguno, ya sea en formato papel o por

medios electronicos, con el fin de incentivar la concurrencia de ia

ma\-or cantidad posible de oferentes. Caso ercepcional poorA el

Departamento Ejecutivo mediante decreto municipal fr-incado )-

ratificado por el Honorable Concejo Deliberante, cieter::r:nar un

precio al p:iego.

De las propuestas y adiudicacion:

ART. 15: En el lugar, dia 1- hora establecido mediante Decreto, el

Departamento ejecutir-o procedera a abrir 1as propuestas en

presencia de los interesados que concurren al acto. Despues de

P6gina 6 de 16 -6-
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leida las mismas, se labrara acta donde consten los precios totales
de las cotizaciones de cada una de las propuestas como asi
tambien las observaciones que crean convenientes formular los
presentes.-

ART. 16: supuestos de Enqjenacion de bienes municipales. solo
en el caso de enajenacion, el Departamento Ejecutivo elevara
dentro de 1os 5 (cinco) dias de la fecha de apertura de sobres las
actuaciones labradas con motir-o de la licitacion, al Honorable
consejo Deliberante a los fines de 1a adjudicacion. El
Departamento Ejecutir-o \runiclpal debera acompana,r un estudio
comparativo de las propuestas presentacias emitiendo opinion
acerca de la que resulta rnas conr-eniente cuando corresponda.
ART. L7: cuando no se hubiere presentado propcnentes, la
licitacion se declarara desierta mediante Decreto dei Departamento
Ejecutir-o. En caso de que las olertas no se ajusten al pliego de
condiciones o modihquen ras bases establecidas se deciararan
inadmisibles las mismas, por acto emitido por la autoridad
competente para resolver sobre la adjudicacion. En ambos casos
podra procederse por Decreto del D.E. a un segundo llamado con la
misma Ordenanza y pliego.-

ART. 18: La autoridad competente para resolver sobre la
adjudicacion podra desestimar las propuestas y rechazarlas a
todas, sin que ello de derecho a reciamo._

ART. l9z La adjudicacion recaera sobre la propuesta que a .iuicio
de la autoridad competente sea la mas ventajosa entre aquellas
que se ajusten en un todo a las bases y condiciones
establecidas para la licitacion.

Entiendase por propuesta mas conveniente a aqueilas
que ajustadas a las bases tacion y presentando

entre ellos sea la deequiparacion y atributos
mas bajo precio.

laF0 c
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-a autoridad competente podra decidir frente a la propuesta mAs

conveniente sobre otra que habiendo cumplimentado 1os requisitos

dei pliego -r- Cernas especificaciones de1 liamado, ofrezca mayores

ariburos tecnicos. siempre que no exceda en el mayor precio el 15

oo de 1a mencionada anteriormente.-

REUATE PUNUCO:

ART. 2Oz El remate publico sera dispuesto mediante Ordenanza y

realizado por ante e1 secretario Municipal en la forma y condiciones

que se determinan a continuacion.-

ART.21: Antes del Remate, los bienes deberan serva-luados por el

Consejo de Tasaciones de la provincia cuando se trate de

inmuebles y por Peritos y funcionarios municipales, cuando sean

bienes muebles. La valuacion establecida sera 1a base del remate y

no podra adjudicarse venta alguna que no alcance a ese monto.-

ART. 222 El lugar, dia y hora del remate, forma de pago,

descripcion de los bienes, lugar donde pueden ser revisados y

demas condiciones de la contratacion, seran establecidos en los

pliegos particulares. -

ART. 232 La publicidad consignara los datos anteriormente

seflalados y se efectuara de conformidad a las disposiciones de los

Art.32 y 33 de 1a presente ordenanza. Asimismo los anuncios de1

remate deberAn insertarse en los lugares de acceso publico.-

ART. 242 En el lugar, dia y hora establecidos el rematador

designado dara comienzo al acto leyendo en presencia del publico

asistente ]' Secretario Municipal, la relacion de 1os bienes y

condiciones de la subasta. Las posturas que se realicen se

sena-laran sucesivamente y resultara preadjudicada aquella que no

fuera mejorada en un espacio de tiempo de dos minutos.-

ART. 252 En la oportunidad seflalada en el articulo anterior,

debera abonarse el treinta por ciento (30%) del importe total de 1a

subasta y el saldo se hara efectivo previo a1 retiro de los elementos,

--t
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sinperjuicioqueclausulasparticularespreveanelpagoyretiros
parciales.-

aRT. 26: Todo 10 aCtuado se hara constar en acta iabrada por el

SecretarioMunicipalysuscriptaporelrematador,losultimos
postoresydemAsasistentesquequisieranhacerlo,deberA
dejarse constancia en la referida acta del domicilio que deje

constituido el ultimo postor (ganador de la puja) a todos los efectos

del remate.-

ART.27: Verificando el remate en las enajenaciones se elevaral

todoslosantecedentesa]titulardeiD.Equienpalaresolverio
actuadoelevaraelprol,ectodeordenanzaallionorableConcejo
Deliberante para su sancion definitiva sin cuYo requisito no queda

perfeccionada la contratacion' -

ART.28: Una vez perfeccionada la conratacion en los t€rminos del

articulo anterior, si el adquirente no retirase los objetos comprados

en el plaznestablecido, debera abonar en concepto de deposito' por

cada dia de demora ei importe que establezca el pliego particular de

condiciones, el que en ningun caso podra superar e| | "/" diario dei

precio de la adquisicion y hasta un maximo de treinta dias (treinta

dias). Vencid.o este termino el contrato se considerara rescindido

porculpadelad'quirentequienperderAelimporteabonadoen
conceptodeseflaaqueserefiereeiarticulo2!,pudiendola
Municipalidad enajenar los bienes'-

aRT. 29: Cuando la Municipalidad deba adquirir bienes mediante

este procedimiento, debera determinar previamente el precio

maximoapagafporiosmismos.Dichadeterminacionpodra
efectuarse por decreto cuando el importe no exceda el iimite fijado

por el art. 32, inc.1) para tas conpffis en form" tlT:::: 
:::

ordenanza en acuerdo de

limite.--

CONCURSO DE PRECIOS:

que exceda ese

g
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ART.3O: Cuando el monto de la contratacion supere la suma de

pesos tres millones ochocientos setenta mil CON O0/ lOO {$
3.87O.OOO'OO| sin exceder la de Pesos seis millones ciento

ochenta mil trescientos con OO/1OO l$ 6.18O.3OO,OO|, la

seleccion de contratista se efectuara mediante concurso de

precios dispuesto por el decreto del Departamento Ejecutivo

Municipal.

Dicho tope podrA no ser de aplicacion para el caso establecido en la

ultima parte del art. 12, pudiendo en ese aspecto operar el

concurso sin limite en su monto cuando asi se decida.-

ART. 31: Sera de aplicacion a1 concurso de precios ias normas

establecidas para las licitaciones en 1os art.13,14,15,17,I8 y 19.-

PUBLICID^A,D:

ART.32: Las publicaciones deberan efectuarse con una

anticipacion minima de 5 (cinco) dias a la fecha de apertura de las

propuestas en las licitaciones o en los concursos de precios. En

caso de remate dicho termino de anticipacion se contara a partir

del dia previsto para la subasta.-

ART.33: El llamado a licitacion y e1 anuncio del remate seran

publicados durante dos dias (2 dias) consecutivos en e1 Boletin

Olicial de la Provincia de Cordoba y dos (2) dias seguidos en 1as

redes sociales (Facebook, Instagram) y en 1a pagina oficia, ce -a

Municipalidad de Coionia Tirolesa, cuando el presupue s:o o-lcta'. e::

las licitaciones o la valuacion base de los bienes a re::.a:a; :-o
supere el monto que resuite de multipiicar. Dor ei coe:-cie:.:e -.5

tuno coma cinco), el lirnite ma,rimo que se es:al^ece paia:ea^^za:

concursos de precros segun el art. 30 Ce es:a O-ce::a:rza.

Cuando ei presupues:o Oi.c:al en ias -:c-,ac-i:-es : -a ia--:ac^oi

base de ios bienes a :e:ra:a: s',:pe:e e- ::to:::o esiaDlecido

precedentemente, pefo :ro ercec-enco e. :r:o::io que resulte cie

multiplicar por el coeficiente 3 (tres) ei limite ma,ximo que se

establece para realtzar concursos de precios segun e1 art. 30 de

Pagina 10 de 16 10-
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esta Ordenanza, serAn publicados durante 3 (tres) dias

consecutivos en el Boletin oficiai de la Provincia de Cordoba y cinco

(5) dias seguidos en ias redes sociales (Facebook, Instagram) y en la
pagina oficial de la Municipalidad de colonia Tirolesa .cuando el

Presupuesto oficial en las Licitaciones o la valuacion base de los

bienes a rematar supere el monto estabiecido precedentemente,

seran publicados durante un minimo de tres (3) dias y un maximo

de 6 (seis) dias consecutivos en el Boletin Oficial de la Provincia de

cordoba y un minimo de 3 (tres) dlas ]. un ma*rimo de 6 (seis) dias

seguidos en las redes sociaJes (Facebook, Instagram) y en ia pagina

oficial de la Municipalidaci ie Colonia Tirolesa. En su defecto se

podra realizanse publicidad aciemas por medio de altavoces,

colocacion del llamado er ios lugares publicos, transparentes,

carteies ,r- u otros medios. requiri€ndose en este caso 3 (tres)

oferentes para poder adjudicar, dicha publicidad debera ser

certificada por Juez de Paz o Autoridad policial.".-

ART. 34: El llamado a concurso sera publicado durante 2 (dos)

dias consecutivos en el Boletin oficial de la provincia de cordoba
y 2 (dos) dias alternados dias en las redes sociaies (Facebook,

Instagram) y en 1a pagina oficial de la Municipalidad de colonia
Tirolesa. cumpiidos esos requisitos podra adjudicarse el mismo
aunque solo exista un unico oferente, cuando la respectiva oferta
se ajuste a las condiciones del llamado y sea ademas conveniente a
la Municipalidad. En su defecto se podra realizarse publicidad
ademas por medio de altavoces, colocacion del llamado en los

lugares publicos, transparentes, carteles y/u otros medios,
requiriendose en este caso 3 (tres) oferentes para poder adjudicar,
dicha publicidad debera ser certifiqgda por Juez d,e paz o Autoridad

recta y previo acuerdo

Policial.". .,,-6-ot 
totoo

,i -dcoNTRATAcIoN PrnPctes-s* - € .
- 

-----__7 

-: - ,/ -r. -r}^\\.LrN r r5.A I 
'*1-l..rlr "*"=_\ effi> *?

ART. 35: Se podra contraffieli.,&6h€ il
general de Secretarios, 
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1. Cuando hubiese si.d^ declarada desierta l(una) tez \a misma

licitacion.

2. Cuando ias obras. cosas o sen'icios sean de tal naturaleza que

solo puedan confiarse a artistas o especialistas de reconocida

capacidad.

3. Cuando se tlate de productos fabricados y distribuidos

erclusivamente po; determinadas personas o entidad o que

tengan un poseedor unico y cuando no hubiera sustitutos

convenientes.

+. Cuando se trata de adquisiciones con reparticiones publicas,

entidades autarquicas, sociedades de economia mixta en las que

tengan participacion mayoritaria el Estado Nacional, los Estados

Provinciales o 1as Municipalidades, dichas compras deberan

efectuarse bajo clausulas favorables ya sea en precio, calidad,

plazo, etc.

5. Cuando en caso de prorroga de contrato de locacion en los que

la Municipalidad sea locataria de bienes y/o servicios para los

cuales no existe previa opcion, se convenga Ia aplicacion del

pIazo, en tanto no se alteren los precios y estos solo sufran las

modificaciones porcentuales permitidos por el contrato original

o por la 1ey que rija en la materia.-

ART. 36: Autorizase al Departamento Ejecutivo Municipal a

coNTRATAR EN FoRMA pIREcrA en los siguientes casosl

1. Cuando el monto de la operacion no exceda ia suma de

pesos tres millones ochocientos setenta mil CON OO/ lOO

l$ 3.87O.OOO,OOl y pueden atenderse con los creditos

disponibles que tengan asignados por las partidas del

presupuesto vigente.

2. Mediante Decreto del Departamento Ejecutivo Municipal

cuando en casos de urgencia manifiesta ]- por necesidades

imperiosas no pueda esperarse el resultado de un proceso

licitatorio o de un concurso de precios sin afectar la
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prestacion de servicios. En este ultimo caso el Departamento

Ejecutivo Municipal remitirA al Honorable Concejo

Deliberante dentro de las 48 (cuarenta y ocho) horas

siguientes las constancias de las actuaciones conforme a 1o

establecido por el art. siguiente.

Por Decreto del Departamento Ejecutivo cuando hubiera sido

declarado desierto una (I) vez el mismo concurso.

Por Decreto del Departamento Ejecutivo Municipal cuando se

trate de adquisiciones de bienes, productos o servicios que

tengan precios oficiales que no puedan ser cambiados por el

proveedor y que no puedan concursa-rse o licitarse en base a

ellos, deberA proceoerse confortne a las disposiciones

vigentes en materias de adquisiciones de esta ordenanza.

Por Decreto de1 Departamento trjecutivo cuando se trate de

contratacion de celnento portland en 1os lugares de

produccion y a sub productos, previo cotejo de precios.

Por Decreto del Departamento Ejecutivo cuando se trate de

reparacion de ,.'ehiculos, motores, maquinas y equipos,

cuando resulte indispensabies el desarme total o parcial de

1a unidad para realizar reparaciones necesarias.-

RESPONSABILIDAD:

ART. 37: Todo tramite por el cual se promueva la contratacion a

que hace referencia la presente ordenarrza, debera formalizarse

mediante expediente en donde , con firma del Intendente y

Secretarios, se dejara constancia del cumplimiento de cada uno de

los requisitos legales exigidos.

ART. 38: Los funcionarios que realizaron contrataciones en

contravencion con 1o dispuet ordenanza, responderAn

I I : ::.:itti:iii\\trirrl r ri..t i : t:r, li, irrrt:i:tir,l:i"i

Ilon*rabte II
Conce.l<r I

Deliberante l,

a' t0\\

rta,!3e f'Nontratado o gastado en
,a.jr^F? ^ *\\
hr.* {}d flildieran haber causado a

I

J.

4.

5.

6.

personal y solidariamente d
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f'lonorable I r

Coucejo I
Delibc.rante l'

la Municipalidad y sin perjuicio a sanciones penales que les

pudiera corresponder. -

ART. 39: Disponese que las concesiones de servicios publicos y las

de uso de los bienes de dominio publico Municipal, se otorgaran

con ajuste a las previsiones contenidas en las ordenanzas que las

autoricen.-

ART. 4Oz Los montos limites para la licitacion, concurso de

precios y contratacion directa establecidos por esta ordenanza,

podrAn ser actualizados de manera automatica cada tres meses

aplicando el promedio entre 1os indices R.I.P.T.tr. (Remuneracion

imponible promedio de los trabajadores estables), el I.P.C. (indice

de precios al consumidor) y el I.C.C. (indice del Costo de la

Construccion) publicados por el INDEC.

ART. 41: Los fondos publicos recibidos por el Municipio del Estado

Provincial y lo Nacional, tales como los provenientes de la ley

6140l7S y similares como los provenientes para ios denominados

Consejos regionaies y todo otro concepto, serAn incorporados al

presupuesto para ingreso y egreso, dehiendose proceder para este

ultimo caso conforme con las disposiciones de esta ordenanza y

normas complementarias. trn su caso estos fondos para mejor

individua-ltzacion podran canalizarse por cuentas bancarias

especificas a tal fin, 1as que seran oficia-les e incorporados co:no

tales dentro del manejo presupuestario.-

ART. 42: Comuniquese al departamento Ejecut:i o p:-:a s*

cot-resDondiente promulgacion.

ART. 43: Publlquese. Dese al Registro \{unic-cal', -\:-ch:'-'ese.-

Daoa E\ ,i
TtRoLes-,t, I
VEI\TIDOS,
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ORDENANZA NO IOILIzOzz - PRESUPUESTO - Afio 2023 (ANEXO II)

CANTIDAD DE CARGOS

PERSONAL PLANTA PERMANENTE

INTENDNETE Y FUNCIONARIOS DEL D.E.M.

Categoria Cantidad de Cargos
\sz

\J

CATEGORLA- SUB GRUPOA

CATEGORTA - SUB GRUPO B

CATEGORTA 01

CATECTORIA02

CATEGORTA03

CATEGORIA04

CATEGORIA05

CATEGORI,A06

CATEGORIAOT

CATEGORTAOS

CATEGORI,A09

CATEGORTA 10

CATEGORI,A 11

CATEGORIA 12

CATEGORTA 13

CATEC'ORIA 14

CATEGORTA 15

CATEGORTA 16

CATEGORIA 17

CATEGORTA 18

CATE,C'ORIA 19

CATEGORIA20

CATEGORIA2I

CATEGORTA22

CATEGORTA 23

CATEGORIA24

INTENDENTE

SECRETARIO - Dpto Ejecutivo

SUBSECRETARIO - Dpto Ejecutivo

DIRECTOR - Dpto Ejecutivo

ASESORLETRADO

0

0

2

J

3

I
I
2

J

I
0

I
0

0

0

7

3

I
5

5

10

4

0

1

0

0

I
2

0

0

0

6n Schiaroit
te H. C. Deliberanie

idad de Colonra Trrolesr
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