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RESOLUCION Nº 17/2020 

ACTA Nº: 20/2020          19/08/2020                           EXPTE Nº: 452/2020 

 

VISTO  

La necesidad de contar con el presupuesto de Recursos y de Gastos para el correcto 

funcionamiento del Concejo Deliberante de Campo Quijano, conforme a lo estipulado  por la Ley N° 8126; 

CONSIDERANDO 

Que los municipios deben garantizar los recursos necesarios, para el funcionamiento del 

Concejo Deliberante, que no podrán ser inferiores al tres por ciento (3%) se sus recursos corrientes netos. 

Que el Concejo Deliberante debe darse su propia organización administrativa contable, según 

art. 60 inc 3 Ley N° 8126.  

Que el Poder Legislativo Municipal debe efectuar su presupuesto anual de gastos conforme 

lo estipula el art. 60 inc 5 de la Ley N° 8126 

Que el Departamento Ejecutivo Municipal aun no presento el Presupuesto Anual año 2.019  

y año 2.020, por lo cual la nueva gestión municipal aún no determino la estimación de la partida mínima del 3% 

para garantizar el funcionamiento del Legislativo Municipal. 

Que es oportuno tomar valores de las últimas rendiciones de las Cuentas Generales del 

Ejercicio 2.019 y toda información aportada por la Secretaría de Hacienda del DEM.  

Que la actualización permitirá mejorar el ingreso de los salarios de los Concejales y del 

Personal Administrativo, como así permitir al Cuerpo el disponer de un mejor ingreso para gastos de 

funcionamiento de la institución.  

Que la diferencia de la readecuación entre las Ejecuciones Presupuestarias 2019 y 2018 es de 

$ 525.310,30; para distribuir en todo un año fiscal y vigente desde el mes de Agosto del cte. año. 

 

POR ELLO  

El Presidente del Concejo Deliberante del Municipio de Campo Quijano en uso de sus facultades resuelve: 

RESOLUCION 

Artículo Nº 1: Fíjese en la suma de pesos tres millones doscientos treinta y siete mil seiscientos cuarenta y dos 

con noventa centavos ($ 3.237.642,90) el total de Recursos de Administración del Concejo Deliberante, conforme 

a la distribución que se detalla a continuación: 

 

TOTAL DE RECURSOS                                                   $ 3.237.642,90 
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1. RECURSOS CORRIENTES                                    $ 3.237.642,90 

 

2. 1.1 de Jurisdicción Municipal                                   $ 3.237.642,90 

 

 

3. RECURSOS DE CAPITAL                                               $ -  

 

Artículo Nº 2: Fíjese en el salario neto para los  agentes administrativos contratados del Concejo Deliberante en 

la suma de pesos quince mil ($ 15.000,00) y fíjese en el salario neto para los concejales del Concejo Deliberante 

en la suma de pesos veinte mil ($ 20.000,00), a partir del mes de Agosto del año 2.020. 

Artículo Nº 3: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal para su conocimiento y demás efectos 

Artículo Nº 4: Dese forma, Comuníquese y Archívese 

 


