
O R D E N A N Z A  Nº 1038.-

VISTO:
Que, el  Cálculo de Recursos y el Presupuesto de Gastos del Ejercicio 2008, 

aprobado  oportunamente,  contemplaba  un  gasto  menor  al  que  se  está  dando;  cabe 
destacar  los  dos  aumentos  salariales  proporcionados  a  los  empleados  de  planta 
permanente; un mayor gasto social propio de la política desarrollada en la gestión para 
lograr una mayor justicia social; y un mayor gasto en obra pública para la ciudad. Por otra 
parte corresponde destacar que han existido gastos menores que los presupuestados; se 
observa claramente que el monto previsto para afrontar potenciales oficios, embargos o 
causas judiciales, excede los montos abonados por tal concepto durante el año 2008, que 
nos permiten dirigir gran parte de dicho monto a otras partidas;

Que,  por  otro  lado  existe  un  incremento  genuino  de  recursos  propios  y 
coparticipables,  observando  las  ejecuciones  presupuestarias  a  fines  del  mes de julio, 
realizado estacionalizaciones y proyecciones financieras;  se observa efectivamente un 
incremento en la recaudación de la Tasa General Inmobiliaria, Tasa de Higiene, Obras 
Sanitarias, Multas, Moras, Deudores de Tasas y Derechos, Deudores Tasa de Higiene, 
Construcciones y Conexiones. Si bien existió aumento de alicuota en algunos casos, este 
incremento se ve sostenido por el mayor control y fiscalización realizado por la Dirección 
General  de Rentas Municipal.  También cabe mencionar la  mayor  actividad que se ha 
generado en la microeconomía del Municipio, donde se observa una sana reactivación de 
la Economía en sectores como el de la construcción, observándose un claro incremento 
en  la  recaudación  por  este  concepto.  Con  respecto  a  las  obras  públicas  realizadas 
también han sido mayores a las previstas, y esto se observa en el monto recaudado por 
Conexiones. También debe mencionarse la reciente figura incorporada a la gestión y que 
es la del Procurador Fiscal, quién se encuentra trabajando para obtener fondos de todos 
los Deudores en Gestión que tiene el Municipio. Con respecto los recursos coparticipables 
de Nación y Provincia, y luego de la difícil situación pasada en los Meses de marzo y 
mayo donde el nivel de la misma llegó a decaer por debajo de lo recaudado incluso en los 
mismos meses del año 2007, se ve compensada con incrementos muy importantes en los 
otros meses bajo análisis, de manera que habiendo logrado estacionalizar los datos se 
puede obtener un Incremento Neto Acumulado a fines de julio de 2008 y proyecciones 
alentadoras para el  resto del  año.  Desde la Dirección de Relaciones Municipales nos 
proporcionan la siguiente estadística para la ciudad de Villaguay:
Incremento Total de Coparticipación Neta Acumulada al 31/07/2008……. 27,75%
Este Incremento se compone de la siguiente manera:
Incremento Neto en la Coparticipación de Impuestos Nacionales………...25,32%
Incremento en la Coparticipación del Impuesto a los Ingresos Brutos…...28,90%
Incremento en la Coparticipación del Impuesto Inmobiliario………………12,17%
Incremento en la coparticipación del Impuesto Automotor……….…….....65,37%;
y,

CONSIDERANDO: 
Que, por lo expuesto se requiere una Ampliación y Modificación del 

Cálculo de Recursos y Presupuesto de Gastos del Ejercicio 2008 según surge del análisis 
económico financiero propuesto por la Dirección de Presupuesto, Secretaría de Hacienda 
y Contaduría Municipal;

Que por  lo  expuesto  se  hace necesario  el  dictado  de  la  presente 
Ordenanza autorizando esta modificación;
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Por ello,

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE
SANTA ROSA DE VILLAGUAY SANCIONA CON FUERZA DE:

O R D E N A N Z A

Art. 1º).- AMPLÍASE Y MODIFÍQUESE el Cálculo de Recursos y Presupuesto de Gastos 
del Ejercicio 2008 de la Municipalidad de Villaguay, según el movimiento de las cuentas al 
31 de Julio de 2008, de acuerdo al siguiente detalle:

Cuentas: Valor Inicial Increm. / Modific. Valor Final

Cálculo de Recursos 17.100.000 2.310.000 19.410.000
_ Recursos Corrientes 15.000.000 2.310.000 17.310.000
_ De Jurisdicción Municipal   5.000.000 1.340.000   6.340.000
_ Tasas Municipales   5.000.000 1.340.000              6.340.000
_ Tasa General Inmobiliaria      400.000              360.000      760.000
_ Tasa de Higiene y Profilaxis   2.200.000    200.000   2.400.000
_ Servicio Desagüe Pluvial      600.000    480.000   1.080.000
_ Deudores de Tasas y Derechos    200.000    200.000                 400.000
_ Compensación ENEERSA   1.600.000    100.000   1.700.000 

_ Ingresos Otras Jurisdicciones 10.000.000    970.000 10.970.000
_ Jurisdicción Provincial   3.000.000    320.000   3.320.000
_ Participación en Impuestos   3.000.000    320.000   3.320.000
_ Jurisdicción Nacional   7.000.000    650.000   7.650.000
_ Distribución Secundaria   7.000.000    650.000   7.650.000

Presupuesto de Gastos 17.100.000 2.310.000 19.410.000
_ Erogaciones Corrientes 11.800.000 4.405.000 16.205.000
_ Operaciones 11.800.000 4.405.000 16.205.000
_ Personal   7.195.000 3.010.000 10.205.000
_ Bienes de Cons. y Serv. No    
   Personales   4.605.000 1.395.000   6.000.000
_ Bienes de Consumo   1.760.000    240.000   2.000.000
_ Servicios No Personales   2.845.000 1.155.000   4.000.000
_ Erogaciones de Capital   2.160.000   -915.000   1.245.000
_ Cuentas Especiales   1.780.000             -1.180.000      600.000
_ Amortización de la Deuda   1.600.000           -1.300.000      300.000
_ Prodism      180.000     120.000         300.000

Art. 2º).- AUTORÍZASE al Departamento Ejecutivo Municipal a realizar la adecuación de 
las cifras globales a las Partidas Secundarias que las componen.

Art. 3°).- Comuníquese, regístrese, publíquese y  archívese.

Dada en la sala de sesiones “DR. DAVID BLEJER” del H.C.D., en Villaguay, a los cuatro 



días del mes de septiembre del año dos mil ocho.

FIRMADO:  LIC. CARLOS ALBERTO MALATESTA - PRESIDENTE  H.C.D.
                         ALBINO MAURICIO GUSSALLI - SECRETARIO H.C.D.


