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Honorable Concejo Deliberante 
     ------------ 
 

 

2470/12 
 
                               FECHA DE SANCIÓN: 13 de Agosto de 2012.- 
                               NUMERO DE REGISTRO: 2297 
                               EXPEDIENTE H.C.D. Nº: D-9357/12 – B-9398/12.- 
 
 
VISTO: 
       
                 El informe de la Secretaría de Hacienda en el cual se efectúa el análisis de los 
incrementos porcentuales de precios que afectaron los costos de la producción de bienes 
y servicios municipales; y 
              
CONSIDERANDO: 
 
                                Que, las variaciones sobre el gasto por objeto ha tenido las 
siguientes proporciones: 
                                                                                     Inflación promedio % 
Personal                                                                                                 39,00 
Bienes de Consumo                                                                               76,67 
Servicios No Personales                                                                        57,38 
Bienes de Uso                                                                                        67,86 
 
                             Que, se prevé un incremento del gasto en personal del orden del 21% 
para el corriente ejercicio económico, elevando por tanto la proyección al 60 % 
promedio; 
                             Que, se han perdido ingresos de coparticipación del orden de $ 
4.583.000 anuales por incidencia de la modificación efectuada por el Gobierno Nacional 
sobre una suma de $ 1.000.000.000.- en fondos coparticipables al incentivo docente 
provincial. 
                             Que, sin entrar a efectuar un análisis específico de la inflación y los 
efectos presupuestarios, es evidente que el esquema de tasa fija solamente se condice 
con economías estables en sus niveles de precios. El efecto sobre las prestaciones de 
bienes y servicios por parte de la Municipalidad en un marco inflacionario nos obliga a 
reveer el valor de las tasas, derechos y contribuciones, toda vez que los mismos son 
indivisibles y financian la totalidad del Presupuesto, máxime teniendo en cuenta el 
tiempo transcurrido entre el último incremento  de tasas y el que hoy se plantea; 
                             Que, por otra parte el Artículo 31 de la Ley Orgánica Municipal 
prescribe la obligatoriedad de mantener el equilibrio fiscal en las Comunas Bonaerenses, 
sancionando al Intendente y funcionarios que autoricen gastos en condiciones 
deficitarias; 
                             Que,  es imprescindible para la correcta continuidad de la prestación 
de bienes y servicios públicos adecuar el valor del módulo establecido en el Artículo 
285º de la Ordenanza 2156 en el importe de $ 1,48 de acuerdo al Flujo de Fondos 
preparado por la Secretaría de Hacienda a fin de equilibrar las Cuentas Públicas 
Municipales; 



 
 
 

Por ello, el Honorable Concejo Deliberante sanciona la siguiente: 
 
 

O R D E N A N Z A   
 
 
ARTÍCULO 1º: Sustitúyase el Artículo 285º de la Ordenanza 2156 el que                      
---------------------   quedará redactado de la siguiente manera: 
                                                                                                “ARTÍCULO 285º: Fíjase el 
valor del módulo en PESOS UNO CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS ($1,48) a 
partir del 1 de mayo de 2012”.--------------------------------------------------------------------- 
 
ARTÍCULO 2º: Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a dar                          
----------------------   efecto cancelatorio a los pagos efectuados por los contribuyentes en 
concepto de anticipos de las Tasas anuales emitidas conforme al Art. 288º de la 
Ordenanza 2156 de Alumbrado, Limpieza y Conservación de la Vía pública hasta el 
cuarto anticipo del ejercicio 2012 y demás derechos hasta la entrada en vigencia de la 
presente Ordenanza. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
ARTÍCULO 3º: Comuníquese, dése al registro Oficial y cumplido archívese.-------------
--------------------- 
 
 
 


