Municipio de Rio Grande

Rfo Grande, 27 de Diciembre de 2012.
Visto:
La Ordenanza Municipal N° 3085/12.
La Ordenanza Municipal N° 2902/11
Decreto Municipal N° 1472/2012
La Resoluci6n T.C.M. N° 261/2012

Considerando:
Que de acuerdo con lo establecido en el art. 18° de Ia Ordenanza
Municipal N° 3085/12 y de acuerdo a lo establecido en el art. 1° de Ia
Ordenanza Municipal N° 2902/11 Municipal referente al Presupuesto Ejercicio
Financiero ano 2.013

se determina para Ia Jurisdicci6n de este Tribunal de

Cuentas Municipal, Ia suma de $ 9.058.084,74

(Pesos Nueve Millones

Cincuenta y Ocho Mil Ochenta y Cuatro con 74/1 00) para destinar al
funcionamiento institucional del mismo durante el ejercicio 2.013
Que el Decreto Municipal N° 1472/2012 promulga bajo el N° 3085/2012
Ia Ordenanza Municipal

referente al Presupuesto Ejercicio Financiero ano

2.013
Que Ia Resoluci6n T.C.M. N° 261/2012, establece el perfodo de feria y el
personal afectado a Ia misma

Por ello:
EL TRIBUNAL DE CUENTAS MUNICIPAL
RESUELVE

ARTICULO 1°.- Aprobar Ia imputaci6n por partida del presupuesto asignado al
Tribunal de Cuentas Municipal, de acuerdo con lo establecido en el art. 18° de
Ia Ordenanza Municipal N° 3085/12 segun Anexo I.

ARTICULO 2°.- REGISTRAR. Comunicar, publicar y cumplido, archfvese.
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PRESUPUESTO

COD IGO

1
2
2.2.
2.3

2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.5.
2.5

2.5.5
2.5.6.
2.6

2.6.2
2.6.5.
2.7

2.7.2
2.7.3
2.7.4
2.7.5
2.7.6
2.7.7
2.7.8.
2.9

2.9.1
2.9.3
2.9.9.
3
3.1
3.1.1

3.1.3
3.1.4
3.1.5
3.1.7
3.1.9.
3.2

3.2.1
3.2.3
3.2.4
3.2.9.
3.3

3.3.1
3.3.2.
3.3.3.
3.4
3.4.1
3.4.2
3.5.
3.5.1

201~

PARTIDA
Gastos en Personal
Bienes de Consumo
Textiles y Vestuarios
Productos de papel, carton e impresos
Productos de papel y carton
Productos de artes Qraficas
Libras, revistas y peri6dicos
Especies timbradas y_ valores
Productos Quimicos, combustibles y lubricantes
Tintas y colorantes
Combustibles y lubricantes
Materiales y Herramientas Menores para Ia construcci6n
Pinturas y colorantes
Herramientas menores
Repuestos y Accesorios
Repuestos para automoviles
Cubiertas y camaras de aire
Repuestos para equipos de comunicaci6n
Electr6nicos, electromecanicos y de computaci6n
Materiales y repuestos para Maquinas y muebles
(Jtiles de escritorio, oficina y ensenanza
Accesorios de lluminaci6n
Otros bienes de consumo
Elementos de limpieza
Utensilios de cocina y comedor
Otros no especificados
Servicios no personales
Servicios Basicos
Energfa electrica
Gas
Telefonos, telex y telefax
Correa y teleQrafos
Servicios de Internet
Otros no especificados
Alquileres y arrendamiento
Alquileres de edificios y locales
Alquiler de equipos de computaci6n
Alquiler de fotocopiadora
Otros no especificados
Mantenimiento, reparaci6n y limpieza
Mantenimiento y reparaci6n de edificios y locales
Mantenimiento y reparaci6n de vehiculos
Mantenimiento'j_ rep_araci6n de maquinaria y equipos
Servicios tecnicos y profesionales
Servicios tecnicos
Servicios profesionales
Servicios Comerciales y Financieros
Comerciales

"LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR SONY SERAN ARGENTINAS"

TOTAL

8.329.984,74
49.600,00
3.600,00
6.700,00
3.600,00
1.200,00
1.000,00
900,00
8.000,00
3.000,00
5.000,00
2.000,00
1.000,00
1.000,00
23.300,00
3.000,00
5.000,00
1.500,00
4.800,00
1.500,00
6.000,00
1.500,00
6.000,00
4.000,00
1.100,00
900,00
663.500,00
46.000,00
16.000,00
3.000,00
14.400,00
3.000,00
6.000,00
3.600,00
328.400,00
312.000,00
4.000,00
10.000,00
2.400,00
8.600,00
4.000,00
2.600,00
2.000,00
180.000,00
50.000,00
130.000,00
35.000,00
25.000,00
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3.5.2.
3.7

Financieros
Pasajes y viaticos

3.7.1
3.7.2
3.7.8

Pasajes
Viaticos
Alojamiento y racionamiento a instituciones /o personas

3.9

Otros servicios

3.9.1
3.9.4
3.9.5
3.9.9

Servicios de ceremonial
Publicidad y Pro_Q_aganda
Actos Culturales
Otros no especificados

4
4.2

Bienes de Uso
Biem~s Muebles
Maquinas y equipos
Libros, revistas y otros elementos coleccionables

4.2.1
4.2.2
TOTAL

C.P. Jos · . broca
Presi_9el1te Subrogante
"-rri1ruifaf de Cuentas Municipal
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10.000,00
55.000,00
30.000,00
20.000,00
5.000,00
10.500,00
2.000,00
1.000,00
1.500,00
6.000,00
15.000,00
15.000,00
10.000,00
5.000,00
9.058.084,74
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ORDENANZA MUNICIPAL N°

30 8

5/2012

El Proyecto de Ordenanza del Calculo de Recursos y Presupuesto de Gastos
correspondiente al Ejercicio Financiero 2013 del Municipio de Rio Grande. Lo
establecido en Ia Carta Organica Municipal, Capitulo Ill Regimen Economico Financiero,
y especificamente en el art. 71°; y
CONSIDERANDO:

\

1. El Calculo de Recursos y Presupuesto de Gastos 2013 se ha realizado con una
profundizacion del proceso de planificacion y formulacion de pmgramas, en el marco de
Ia administracion par objetivos y el presupuesto orientado a resultados como se ha
venido presupuestando en los ultimos anos, y tal como lo plantean los fundamentos:
En este contexto, el rol del gobierno municipal es esencial para dar continuidad a las
politicas
se han venido afianzando a lo largo de los anos y consolidar todo lo que
se relacione a Ia mejora en Ia calidad de vida de nuestros ciudadanos.
Una gesti6n ordenada y bien estructurada economica y financieramente, consolidada a
traves de mas de una decada, ha posibilitado: construir equipos de trabajo solidos,
incrementar su capacidad de gestion, acercar el gobierno a sus ciudadanos, consolidar
el desarrollo alcanzado y generar confianza en Ia comunidad.
De esta forma se consolida Ia autonomia financiera, contando con niveles de
financiamiento adecuados, sabre Ia base de un flujo de fondos previsible y con un mejor
nivel de liquidez, ubicando al municipio en una situacion economica y financiera solida,
posibilitando planificar en el corto y largo plaza, y cubriendo desfasajes ciclicos o
situaciones coyunturales de crisis en el contexte externo.
2. Existe una definicion de los objetivos a concretarse para Ia optimizacion de las
politicas planteadas en Ia Carta Organica en el marco del presupuesto plurianual. El
desarrollo del presupuesto a nivel plurianual, presentado con acciones enmarcadas en
un plan de largo plaza.
3. La metodologia de formulaci6n par objetivos, prevista en el articulo 71 o de Ia Carta
Organica y, utilizada para Ia elaboracion de este Presupuesto, permite identificar
sistematicamente las acciones especificas de los planes de gobierno implementados
par cad a dependencia.
4. Existe una identificacion concreta y expuesta de las necesidades financieras y sus
fuentes financiamiento.
5. Esta definidos los objetivos, que dan cuerpo a Ia red programatica que resulta
adecuada para demostrar el cumplimiento de politicas, planes de accion y producci6n
de bienes y servicios del Sector Publico Municipal.
6. Se han aplicado los elementos tecnicos y cientificos determinados para Ia
elaboraci6n del plan con el cumplimiento de los de: programacion, universalidad,
exclusividad, unidad, factibilidad, exactitud, claridad, especificaci6n, periodicidad,
continuidad, flexibilidad, equilibria, anticipacion, transparencia.
7. Analisis de situacion: las estimaciones realizadas para el ejercicio 2013 siguen
imponiendo un criteria de prudencia y atado a las variables de estimaciones nacionales
y provinciales. Reza en sus fundamentos:
En el ambito nacional y provincial, las perspectivas para el ano 2013 son buenas pero
las proyecciones que se han reflejado en sus proyectos de presupuesto muestran cifras
conservadoras y cautela en las expectativas. La crisis internacional manifiesta en
algunos paises y los incrementos en los precios de commodities son ejemplos que dan
sustento a optar par escenarios con balances positivos pero con serenidad en cuanto a
las variables.
Las perspectivas econ6micas ·del gobierno nacional tal como Ia ha manifestado en su
proyecto de ley de presupuesto para el ana proximo son conservadoras y con
estimaciones que avalan Ia expresado en el parrafo anterior: el crecimiento economico
nacional medido par el Producto Bruto Interne (PBI) en 2013 se ubicarla en torno al
4,4%, el crecimiento de Ia inversion un 7,4 %, Ia inflacion un 10,8% y un aumento de Ia
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recaudaci6n del 22%. Par su parte, el gobierno provincial espera que Ia recaudacion de
impuestos (en especial el impuesto a los ingresos brutos) aumente en forma
significativa, dada Ia experiencia de los ultimos anos en que Ia mayor inflacion local
respecto a Ia nacional y al mayor nivel de actividad esperado para el proximo ana,
ambos factores determinantes para el incremento de estos recursos. Lo mismo ocurre
con Ia actividad hidrocarburifera que se espera que continue generando recursos por Ia
via de
regalias, donde tambien las expectativas estan puestas en una nueva
expansion en esos ingresos par los mayores precios internos de los combustibles y un
mayor valor medido en pesos de las exportaciones.
8. El criteria de prudencia hace al objetivo central de una matriz de recursos, gastos,
inversiones, fuentes y aplicaciones financieras mas equilibrada.
9. La s61ida estructura economica y Ia confianza en Ia capacidad de pago se
demuestran en Ia proyeccion de Ia Cuenta de Ahorro -Inversion- Financiamiento.
10. Objetivo de Ia formulacion sobre Ia base equilibria fiscal, y deficit cera Hemos
consolidado una mejora en Ia autonomfa financiera. El contar con niveles de
financiamiento normales, sabre Ia base de un flujo de fondos previsible y con un mejor
nivel de liquidez, ubica al municipio en una situaci6n econ6mica y financiera s61ida, que
posibilita planificar en el corto. y largo plaza, y cubrir desfasajes ciclicos o situaciones
coyunturales de crisis en el contexto externo.
Recursos

1. En lo que corresponde a ingresos de jurisdicci6n propia se preve que los ingresos
se incrernentaran fundamentalmente sabre Ia base de Ia mejora continua en las
politicas
fiscalizaci6n y de ordenamiento catastral, de atracci6n fiscal y el
otorgamiento de facilidades para Ia regularizaci6n de deudas, que contribuiran a
mejorar
niveles actuales de recaudaci6n.
2. Los recursos se estiman en $ 690,4 millones, donde los recursos corrientes
representan casi Ia totalidad alcanzando los$ 687,2 millones.
3. Respecto de los recursos corrientes $ 560,1 millones se originan en fondos
provenientes de coparticipaci6n federal, provincial y el cobra de regalias que
representan el 81,1% de los recursos corrientes. Las estimaciones relacionadas con Ia
-coparticipaci6n se han realizado a traves de Ia aplicaci6n de un criteria de prudencia
respecto de las proyecciones del gobierno provincial y nacional segun su evoluci6n real
respecto
los ingresos devengados en el ejercicio 2012. El resto de los recursos
corrientes se concentran en los ingresos tributaries donde los impuestos inmobiliarios y
automotores alcanzan $ 58,2 millones y representan el 44,7% de los recursos de
jurisdicci6n municipal.
4. Como podemos observar se sigue manifestando una significativa participacion de
los ingresos provenientes de otras jurisdicciones. En este sentido, es importante aclarar
que no se ha considerado el potencial impacto de Ia Ley Provincial 648, en debate en Ia
actualidad, ya que el Municipio entiende que los fondos par los que el gobierno
provincial pretende incrementar sus recursos, no estan en discusi6n y que son
claramente recursos municipales.
5. Par
!ado, hemos avanzado en gestiones con organismos de arden nacional y
provincial para acceder a aportes no reintegrables u otras formas de financiamiento que
nos permitan profundizar aun mas las inversiones previstas en materia de obras
publicas.
Presupuesto de Gastos e lnversiones

Se han definido los objetivos de cad a de las areas del Municipio a fin de potenciar en Ia
formulaci6n del presupuesto y Ia asignaci6n de los recursos en forma equitativa, eficaz,
eficiente y efectiva. La medici6n del impacto de cada una de las acciones de gobierno
constituye un elemento fundamental para Ia mejor administracion de fondos publicos.
Se ha profundizado en el analisis de los objetivos mencionados no s6.1o con elfin de Ia
presente elaboraci6n del presupuesto, sino tambien para avanzar en el desarrollo de
indicadores de gestion, contribuyendo a Ia posibilidad de realizar un seguimiento en Ia
ejecuci6n de los gastos y, de esta forma, optimizar su aplicacion de acuerdo a los

"2012 en Memoria a los Heroes de Malvinas"

Concejo Deliberante
del Municipio de Rio Grande
Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantica Sur
Republica Argentina

resultados logrados y actuando inmediatamente ante potenciales desvios originados
par variables del contexte.
Como consecuencia de Ia legislacion que promueve y favorece Ia instalacion de
industrias con un horizonte ya fijado en el ano 2023, Ia migracion interna ha conducido y
conducira a un crecimiento demogn3fico sostenido, es nuestro deber institucional
promover el desarrollo armonico y ordenado de Ia infraestructura urbana y mejorar aun
mas nuestra capacidad de brindar servicios (cultura, deportes, educaci6n, sanidad,
etc.), en el marco de los principios y politicas establecidos en nuestra Carta Organica.
La demanda habitacional manifestada par Ia comunidad no ha sido satisfecha par los
sucesivos Gobiernos Provinciales (quien tiene Ia responsabilidad primaria y los
recursos), por lo que, el Municipio mantiene su compromise para realizar todos los
esfuerzos posibles y articular, impulsar y promover los mecanismos que permitan
avanzar en este rubro.
Por otra parte, se debe mencionar que Ia inversion en Obra Publica no solo implica un
mejoramiento en el nivel de vida de los vecinos y un motor para Ia econom!a local, sino
tambien un beneficia para las generaciones futuras. Estamos comprometidos a
mantener los niveles de inversion que permitan consolidar el desarrollo local. Es por ella
que proponemos una inversion de mas de sesenta y cinco millones de pesos ($65 M)
en obras publicas directas, convencidos que esto constituira un gran paso en el
desarrollo sostenido y sustentable de nuestra ciudad. La Obra Publica es fundamental
para promover Ia ocupacion de gran parte de Ia mana de obra y asignar los recursos a
Ia adquisicion de bienes e insumos en nuestra ciudad, impulsando e! consumo y
consolidando el crecimiento economico, con un desarrollo sostenido y sustentable. Se
ha consolidado tambien el acuerdo para Ia implementacion del Fideicomiso Austral para
Ia construccion de Ia nueva planta potabilizadora y el acueducto y segundo modulo
cisterna Margen Sur.
-!
Se incluye tambien un listado de obras que se realizaran en Ia medida que se obtengan
5 '~ ;~
los recursos para su realizacion, que seran incorporados con afectacion especifica y no
w :. dpudiendo reforzar otras partidas. En este caso tam bien se muestra como Ia gestion no
-!
-~~ . solo recurre a los recursos habituales sino que a partir de un proceso de planificacion
o :; -- ~f, de largo plaza y con claridad en Ia definicion de objetivos y su impacto, se dispone a
~>
gestionar recursos para potenciar el desarrollo de Ia ciudad.
El gasto en personal se mantiene cercano a los niveles establecidos en Ia Carta
Organica Municipal.
\
Se ha previsto mantener las estimaciones presupuestarias de los conceptos de gastos
corrientes en los rubros de insumos y servicios, al mismo nivel del ejercicio en curso
con correcciones por factores macroeconomicos.
Se continua Ia politica de brindar una fuerte asignacion presupuestaria en las acciones
del poder de policfa municipal, pues entendemos que Ia evolucion de Ia ciudad nos
impone un mayor control y Ia modificacion de. metodologias y mecanismos de accion,
para preveriir acciones no deseadas. Si bien Ia seguridad no forma parte de Ia
competencia originaria del Municipio, el Ejecutivo colabora intensamente con Ia
Provincia
manera de aumentar Ia capacidad de dar respuesta a un tema tan
prioritario para nuestra comunidad. Este ano se ha continuado con Ia firma de
convenios que han permitido implementar mayores controles y aumentado Ia capacidad
de monitoreo de Ia policia dentro de Ia ciudad, La instalacion de camaras de video en
diferentes puntas de Ia ciudad es una muestra clara de lo expresado.
Desde el punta de vista de Ia asistencia a los sectores mas vulnerables, se continuara
con Ia cobertura de Ia asistencia social a Ia familia a traves de una red programatica
integral y con un nivel de planificaci6n y analisis profesional que permita prevenir
situaciones de emergencia social. Se profundizan los programas tendientes a atender a
los adultos mayores, adolescencia, juventud y personas con capacidades especiales.
En el plano cultural se continuara con Ia implementacion de acciones para alcanzar un
mayor impacto en Ia comunidad, reforzando Ia identidad local y contribuyendo al
desarrollo de ninos, jovenes y adultos.
Si bien Ia responsabilidad primaria en materia Educativa y de Salud corresponde al
Gobierno Provincial (que cuenta con los recursos asignados constitucionalmente para
ella), se profundiza el desarrollo y Ia articulacion de actividades que se complementan
con los planes del Gobierno Provincial y Nacional, tomando en algunos casas Ia
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iniciativa, aportando recursos y apoyando Ia implementaci6n para acercar soluciones
concretas e integrales a Ia ciudadanla.
En cuanto a Ia Producci6n se implementara un esquema de financiamiento mas
eficiente, articulando con las entidades bancarias y organizaciones gubernamentales, Ia
asignaci6n de creditos para el desarrollo de proyectos, apoyando a quienes Ia solicitan
con aportes que contribuyan a que se haga posible su acceso y/o se disminuya el costa
de otorgamiento. De esta forma, se mejora sustancialmente Ia posibilidad de
asignaci6n, Ia administraci6n y el costa de estos creditos para el Municipio. Se
continuara ademas con el apoyo a proyectos sustentables y fomentando Ia capacitaci6n
como motor del desarrollo local.
Los ejes
Ia gesti6n
En forma concreta los objetivos financieros para el ejercicio 2013 son:
• Mantener el equilibria fiscal.
e
Tender a una matriz de erogaciones corrientes e inversiones con una relaci6n mas
eficaz, eficiente y efectiva (con mediciones de impacto).
e
Mejorar el Perfil de Ia Deuda.
•
lncrernentar los Indices de recaudaci6n y regularizaci6n de deudas por tributos
municipales.
• Aumentar Ia capacidad de ejecuci6n del Municipio para el desarrollo de obras de
envergadura a traves de Ia incorporaci6n de herramientas financieras (ej.: Fonda
Fiduciario)
En lo concerniente al aspecto operativo y de inversion, los objetivos para el ano
2013 son:
o
Continuar los programas de reformas estructurales en lo administrative y
operacional.
• Reforzar los mecanismos de participaci6n ciudadana integrando en ellos al
conjunto de las entidades intermedias y las instituciones gubernamentales en el
marco del analisis de las bases para el plan estrategico de Ia ciudad.
• Pro mover politicas concretas de desarrollo econ6mico local.
• Mantener los niveles 6ptimos de cobertura y calidad de los servicios municipales.
•
lntensificar los controles y acciones del poder de policia municipal.
• Continuar con el Plan de Obras de lnfraestructura y consolidar el plan integral de
mantenimiento de obras.
• Aprovechar los cambios tecnol6gicos para acercar el Municipio a los
contribuyentes.
• Continuar con Ia implementaci6n de metodologias y Ia aplicaci6n de herramientas
que permitan establecer indicadores para Ia evaluaci6n y seguimiento de Ia
gesti6n.
En lo referente a los egresos de las otras Jurisdicciones, este Departamento
Ejecutivo se limit6 a realizar una mera indicaci6n de Ia cifms, siendo
responsabilidad exclusiva del Cuerpo Deliberative las asignaciones expuestas para
Ia Jurisdicci6n del Concejo Deliberante y del regimen particular del Juzgado de
Faltas y el Tribunal de Cuentas Municipal. Las partidas asignadas para las otras
jurisdicciones se encuentran contempladas dentro del tope establecido porIa Carta
Org2mica Municipal.

Hemos estructurado nuestro Plan de Gobierno remarcando las acciones en ocho (8)
ejes que entendemos son los pilares de Ia gesti6n del proximo ano.
Los ejes sabre los que hemos elaborado Ia planificaci6n y alcanzado el presupuesto
son:
Acceso a Ia Tierra y Ia Vivienda
Trabajo y Desarrollo Econ6mico
Ambiente y Espacio Publico
Adolescencia y Juventud
Discapacidad
Salud
Educaci6n
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Modernizaci6n del Estado Municipal
En cuanto al Acceso a Ia Tierra y Ia Vivienda entendemos que el vertiginoso
crecimiento de Ia ciudad no ha permitido que los sectores publico y privado puedan
mantener un ritmo de construcci6n de viviendas que lo acomparie. Aqui es donde
el sector publico debe potenciar mas su rol y es par eso que para dar respuesta a
estos temas hemos definido algunas acciones dentro de las que se encuentran:
se avanzara en Ia urbaniiaci6n de nuevas zonas
se continuara con Ia ejecuci6n del Convenio entre el Municipio y el IPV para
potencia el acceso a Ia vivienda
se construiran viviendas sociales
se pondra en marcha Ia DI.MU.VI.
se promoveran nuevas herramientas financieras para Ia autoconstrucci6n y Ia
adquisici6n de tierras
En cuanto al Trabajo y Desarrollo Econ6mico se trabajara en acciones
relacionadas con:
Ia mejora en Ia estructura municipal a traves de Ia creaci6n de Ia Direcci6n de
Desarrollo Industrial y Ia Direcci6n de Empleo
el otorgamiento de prestamos a emprendedores
el impulso al desarrollo de Proveedores Locales
Ia prioridad al emprendedor local como proveedor municipal
Ia articulaci6n con diferentes Institutes de Ia Universidad Nacional de Tierra del
Fuego
el impulso a actividades de Capacitaci6n laboral
Ia capacitaci6n para Ia gesti6n empresarial
Ia gesti6n y articulaci6n de prestamos y subsidies a Ia pequena y mediana
empresa ante entidades nacionales
al afianzamiento del Parque Industrial como lnstrumento de Desarrollo Local
Ia reorganizaci6n y regularizaci6n del Parque Industrial y Ia Zona Portuaria
Industrial
el impulso a los pequerios productores, artesanos y emprendedores: Programa
Nacional Manos a Ia Obra, Paseo de los Artesanos y Ferias
el impuso a Ia lntermediaci6n Laboral
el desarrollo del Programa de Servicios e lncentivos para empleadores registrados
en Ia Oficina de Empleo.
Ia articulaci6n de acciones en comun con diferentes Areas de: el CADIC,
CON iCET, SEPYME, MCYT, MTTS, MDS, INTA, INTI y Gobierno de Ia Provincia.
La promoci6n del Turismo como actividad econ6mica: Desarrollo de productos y
Puesta en valor de diferentes sitios turisticos urbanos, suburbanos y rurales
En cuanto a las acciones a llevar adelante para trabajar lo relacionado a Ambiente
y Espacio Publico destacamos:
avanzar en una nueva estrategia para el tratamiento final de residuos s61idos
urbanos
pro mover el padrinazgo de plazas y espacios publicos
continuar con el plan de pavimentaci6n
afianzar Ia infraestructura deportiva con nuevas instalaciones: Natatorio,
Gimnasios barriales, skate park, mini estadios
mejorar Ia senaletica urbana y turistica
avanzar en un Nuevo Cementerio
estructurar una Nueva planta potabilizadora
construir el Acueducto Margen Sur
desarrollar Plantas modulares en Ia Margen Sur
construir una Nueva planta de liquidos cloacales
implementar mejoras en el sistema de transporte Publico de pasajeros (frecuencias
y paradas)
avanzar en Ia construcci6n plazas: Carlos Margalot; Chacra XI y Chacra XIII.
fomentar el usa de fuentes de energias renovables
crear Reservas Urbanas: Cabo Domingo, Punta Popper, Laguna de los Patos.
avanzar en el Plan de Forestaci6n Urbana
consolidar el Programa Rio Grande Recicla
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promover el Entrenamiento Autocontrolado (ejercicios fisicos en las plazas)
En cuanto al eje relacionado con Adolescencia y Juventud proponemos el
desarrollo de diferentes acciones dentro de las que se encuentran:
avanzar en el Programa «Movimiento en Grande» a traves de talleres deportivos
en los barrios
realizar Campamentos Juveniles
continuar con Ia Colonia Municipal
implementar Ia Tarjeta Joven
avanzar con el Programa para Ia terminalidad educativa primaria y secundaria
«J6venes con Mas y Mejor Trabajo». Convenio con Ia UTN
promover el Aula lnteractiva de experimentaci6n sensorial (ciencia, arte y
tecnologla)
realizar Cursos de capacitaci6n Laboral
prom over Clubes de Emprendedores
realizar Premia «Empresa Joven»
dictar Talleres artisticos barriales
realizar Competencias interbarriales e interinstitucionales
avanzar en el Programa «Trabajando parmi ciudad»
instrumentar el Apoyo Escolar
Otro de los ejes centrales de nuestra gesti6n se relaciona con las acciones
desarrolladas para integrar cada vez mas a las personas con Discapacidad y en
esta !inea destacamos:
Ia Pileta Terapeutica del Centro de Rehabilitaci6n.
el Programa Rio Grande Accesible
el Convenio Municipio - CONADIS
el Programa «Deportes para Todos»: Educaci6n Fisica especial: Inclusion,
De porte, terapeutico
Ia Eliminaci6n de barreras arquitect6nicas
el Centro de Rehabilitaci6n Mama Margarita
el Programa de Inclusion Social a traves del Turismo
las Plazas lntegradoras
el Convenio Municipio CAAD
Ia lntegraci6n al Natatorio Municipal
Si
Ia Salud no representa una de las competencias originarias del Municipio
por ser Ia Provincia quien cuenta con los recursos y las responsabilidades en este
tema, el Municipio busca complementar y trabajar dentro de sus posibilidades en
acciones que contribuyan a resolver algunos temas en esta materia. Destacamos
los siguientes:
Centros de Salud en Chacra XI, Chacra XIII y Margen Sur.
Centro de Salud en Barrio CGT y Chacra II
Ia Re~;idencia para Ia tercera Edad
el Programa de Atenci6n Primaria de Ia Salud - CAC - Pediatria - Clinica Ginecologia - Enfermeria
Rehabilitaci6n intensiva para todas las edades - Centro de Rehabilitaci6n Mama
Margarita
Campanas de vacunaci6n y lo preventivas
Programa alimentario integral
Atenci6n adultos mayores en situaci6n de calle - Albergue integrador
Progmma «Rio Grande Saludable» (actividad deportiva y habitos de vida)
Control de plagas
Control de alimentos
Quir6fano m6vil
Si bien Ia Educaci6n tampoco es una competencia originaria del Municipio, las
necesidades de nuestra sociedad nos impulsan al menos a articular y desarrollar
algunas acciones que contribuyan a motorizar mejoras en esta materia:
Bachillerato para adultos. Terminalidad educativa
Convenios con UTN, San Juan Bosco, Bias Pascal, UNPA, Siglo XXI, UNQ
Programa de Secas Universitarias
Programa becas de estudio para municipales
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Centro Municipal de Educacion Padre Zink
Convenio con Ia Alianza Francesa
Programa de pasantlas
Fortalecimiento a Ia Universidad Nacional de Tierra del Fuego
Para poder trabajar en los siete ejes antes mencionados es esencial que el
Municipio tenga capacidad de gesti6n y en esta materia Ia Modernizacion del
Estado Municipal es otro de los ejes centrales yen el que destacamos:
el Plan de mejoramiento en atencion al publico
el
de capacitacion permanente y mejora continua en todos los niveles del
Municipio
el Programa para lnstructores Internes
el Sistema de Ventanilla Unica
Ia Digitalizaci6n de expedientes
el Cuerpo Unicode lnspectores
Ia imp!ementaci6n de Politicas transversales
Ia Simplificacion de tramites y procesos
Ia lncorporacion tecnol6gica en los servicios publicos
Ia unificaci6n de Bases de Datos
el impulso a las Auditorias ciudadanas con Ia participacion de Poder Ciudadano y
Estrategia Coincidir
Ia lncorporaci6n de GPS al transporte publico
Ia Busqueda de fuentes de financiamiento no tradicionales
Ia Creacion del Area de lnnovaci6n
el impulso de Estrategias para el desarrollo de Ia cooperacion internacional y el
posicionamiento de Ia ciudad en Ia Region
el desarrollo de Nuevas sistemas de cobra
el Observatorio estadistico de libre acceso
los Sistemas de libre acceso a Ia informacion
Ia Modernizaci6n del sistema de Compras
Ia implementacion de mas Mecanismos de Transparencia
Ia mejora de Ia Pagina Web con modalidad interactiva
Como puede observarse las acciones detalladas muestran un compromise permanente
y concreto con nuestros ciudadanos y contribuyen y a dar respuesta a sus necesidades.
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El CONCEJO DELIBERANTE DEL MUNICIPIO DE RIO GRANDE
SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA
TITULO I
DISPOSIC!ONES GENERALES
Art. 1°)

ESTiMASE en Ia suma de PESOS SEISCIENTOS NOVENTA MILLONES CUATROCIENTOS
DOS MIL OCHOCIENTOS TRES ($ 690.402.803), los recursos destinados para atender las
erogaciones presupuestarias del Municipio de Rio Grande segun el ANEXO I, que forma parte
integrante de Ia presente.

Art. 2°)

FiJASE en Ia suma de PESOS SEISCIENTOS NOVENTA MILLONES CUATROCIENTOS DOS
MIL OCHOCIENTOS TRES ($690.402.803), las erogaciones Corrientes, de Capital, Financieras
y Amortizaci6n
Deuda del Presupuesto de Gastos del Municipio de Rio Grande para el
Ejercicio Financiero 2013, segun el ANEXO II, que forma parte integrante de Ia presente.

Art. 3°)

Del monto total
las erogaciones establecidas en el art. 2°), DESTiNASE al FONDO
SOUDARIO DE INCENDIOS, Ia suma de PESOS DOSCIENTOS MIL ($200.000), de acuerdo a
lo narmada porIa Ordenanza N° 2005/04 y/o sus modificatorias.
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Del manto total
las erogaciones establecidas en el art. 2°), DESTiNASE a Ia GUARDIA
URBANA, Ia suma de PESOS SEIS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL
NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO ($6.355.975), para las erogaciones destinadas a Ia
organizaci6n funcional de dicho cuerpo de acuerdo con Ia normativa legal vigente. La ejecuci6n
de Ia misma queda a cargo de Ia Secretaria de Gobierno.
DESTiNASE al PRESUPUESTO PARTICIPATIVO Ia suma de PESOS CINCO MILLONES
CIENTO SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS DIEZ ($5.171.41 0), el cual solo podra ser
modificado por autorizaci6n expresa del Concejo Deliberante. s I art. 3° de Ia Ord. 2522/08.
APRUEBESE para Ia formulaci6n, Ia ejecuci6n y evaluaci6n presupuestaria Ia Metodologia de
Presupuesto par Programas, donde se incluyen los objetivos a alcanzar que se expresen de
manera detail ada el plan a implementer en el marco de Ia Certificaci6n ISO 9001.FACULTASE a Ia Secretaria de Finanzas, para que a los efectos de cumplir con los principios
basicos para el
presupuestario, en caso de observarse variaciones o hechos nuevas que
lo requieran, produzca las modificaciones, actualizaciones y/o reformas, mediante el Sector
Tecnico correspondiente, a efectos de mantener operative los Clasificadores Presupuestarios
para el Sector Publico Municipal.
CENTRALiZASE en Ia Jurisdicci6n SERVICIO DE LA DEUDA, Ia deuda publica, Ia imputaci6n y
pago de todas
erogaciones destinadas a atender Ia amortizaci6n de Ia deuda y sus
intereses. La ejecuci6n de Ia misma queda a cargo de Ia Secretaria de Finanzas.
CENTRALiZASE en Ia Jurisdicci6n OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO, las erogaciones
comunes no atribuibles a una sola jurisdicci6n. La ejecuci6n de Ia misma queda a cargo de Ia
Secretaria de Finanzas.
Art. 10°) CENTRALiZASE en Ia DIRECCION MUNICIPAL DE VIVIENDAS - DIMUVI; las erogaciones
que surjan de Ia normativa legal vigente. La ejecuci6n de Ia misma queda a cargo de Ia
Secretaria de Obras Publicas.
CREASE el Fonda Municipal de Contingencia Econ6mico Financiero, constituido par el 50% de
los recursos
Ia Jurisdicci6n Municipal excedentes estimados en Ia formulaci6n
presupuestaria del ejercicio 2013, los cuales no podran superar el uno por ciento (1%) de los
recursos presupuestarios totales. El Fonda sera destinado a:

TITULO II
PRESUPUESTO

RECURSOS Y GASTOS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL

Del manto total
las erogaciones establecidas en el art. 2°), DETERMiNESE para Ia
jurisdicci6n DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL, Ia suma de PESOS SEISCJENTOS
VEINTITRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y
CUATRO ($623.443.194), para destinar al funcionamiento institucional del mismo, que se
compondra de Ia siguiente manera:
Gastos en Personal
Bienes de Consumo
Servicios no personales
Bienes de Uso
Transferencias
Activos Financieros
Servicios de Deuda

$ 399.874.154.$ 18.438.817.$ 84.783.982.$ 12.415.166.$ 13.261.468.$
504.000.$ 29.039.760.-
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Obra Publica
Art. 13°)

$ 65.125.846.-

AUTORiZASE al Departamento Ejecutivo Municipal a gestionar subsidios o transferencias no
reintegrables con organismos nacionales e internacionales para el cumplimiento de los
objetivos.
·
AUTORiZASE al Departamento Ejecutivo Municipal a gestionar alternativas o analizar
estructuras de financiamientos como prestamos o fideicomisos con organismos Nacionales,
lnternacionales
otros Agentes del sistema Financiero Nacional e lnternacional para el
cumplimiento de
objetivos dentro de los limites establecidos en Ia Carta Organica Municipal,
debiendo remitir
su autorizacion Ia respectiva contratacion y uso del credito respectivo, de
conformidad al
89° inc. 24 y art. 70°, de Ia Carta Organica Municipal.
FACULTASE al Departamento Ejecutivo Municipal a readecuar las partidas presupuestarias de
ingresos y gastos que surjan de los acuerdos de pago celebrados con el gobierno provincial en
el marco de Ia
Provincial N° 799 y cuyo plan de inversion se detalla en el Anexo Ill de Obra
Publica, como asi tambien los convenios no reintegrables con Ia Provincia y/o Naci6n destinado
a Obras Publicas y las obras enmarcadas dentro del Fideicomiso Austral y Fonda Fiduciario
Federal de lnfraestructura Regional. Dichas readecuaciones deberan ser notificadas al Concejo
Deliberante para su informacion y control en un plaza no mayor a 10 dias de emitido el acto
administrativo correspondiente.
APRUEBASE el
presente norma.

de Obra Publica que se detalla en el Anexo Ill, y que forma parte de Ia

AUTORiZASE al Departamento Ejecutivo Municipal a distribuir inicialmente las sumas
destinadas en el articulo 12° de Ia presente Ordenanza a fin de adecuar las mismas a los
objetivos incluidos en el detalle propuestos par dicho Departamento, por Ia aplicacion de
metodologia de presupuesto por programas.
TITULO Ill
PRESUPUESTO DE RECURSOS Y GASTOS DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
Del manto total de las erogaciones establecidas en el art. 2°), DETERMINESE para Ia
Jurisdiccion CONCEJO DELIBERANTE, TRIBUNAL DE CUENTAS MUNICIPAL Y JUZGADO
DE FALTAS lo
representa Ia suma autorizada total de PESOS CINCUENTA Y CINCO
~ ::Hz: iii 'f-') MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO
~(jj .. ·
~~2.224), destinados para el funcionamiento institucional de los mismos.
n
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TITUU) IV

::?.

PRESUPUESTO CONSOLIDADO
Como consecuencia de lo establecido en los articulos precedentes, ESTiMESE el siguiente
Balance Financiero Preventivo:
1-RECURSOS
1. lngresos Corrientes $ 690.402.803
1.1. De Jurisdicci6n Municipal$ 130.271.69"1
1.2. DeOtrasJurisdicciones$ 560.131.112
II- EGRESOS $$690.402.803
Otras Jurisdicciones $ 55.232.224
Jurisdiccion - Erogaciones $ 623.443.194
Fonda Solidario de lncendios $ 200.000
Guardia Urbana $ 6.355.975
Presupuesto Participativo $ 5.171.410
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Art. 20°) FiJASE Ia planta de personal en el total de UN MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE (1.629)
cargos de Ia planta permanente de Ia siguiente forma:
a) Personal del
1449
b) Personal del Juzgado de Faltas 17
b) Personal del Tribunal de Cuentas Municipal 22
c) Personal del Concejo Deliberante 141
c-1) Planta Permanente
c-2) Planta Contratada
c-3) Personal de Bloque
c-4) Asesores:
can tid ad de los mismos sera establecido por cad a Concejal en funci6n del
tope establecido
el presidente del 6rgano. El manto resultante incluira todos los conceptos
remunerativos, no remunerativos, aportes, contribuciones patronales y asignaciones del
personal designado.
Art. 21°)

PASE Al DEPARTAMENTO EJECUTiVO MUNICIPAl PARA SU PROMUlGACION,
NUMERACION Y PUBUCACION. REGISTRESE. CUMPUDO ARCHIVESE.

APROBADA EN SESION Ol'{DINARIA DEl DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2012.
Fr/OMV
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ANEXO I
PRESUPUESTO 2013
CALCULO DE
RSOS POR ESTACIONALIDAD

ENERO

13.074.532

41.585.356

54.659.888

23,92%

FEBRERO

14.603.891

35.316.954

49.920.844

29,25%

MARZO

24.657.267

40.764.826

65.422..093

37,69%

ABRIL

6.382.772

39.264.770

45.647.542

13,98%

MAYO

7.299.598

50.006.680

57.306.279

12,74%

JUNIO

5.966.247

50.132.973

56.099.220

10,64%

JULIO

6.834.023

45.482.873

52.316.896

13,06%

AGOSTO

8.660.318

49.849.190

58.509.508

14,80%

SEPTIEMBRE

7.626.870

51.136.902

58.763.772

12,98%

OCTUBRE

9.120.119

50.770.532

59.890.651

15,23%

NOVIEMBRE

7.438.177

53.712.704

61.150.881

12,16%

DICIEMBRE

18.607.877

52.107.351

70.715.228

26,31%

Subtotal

130.271.691

560.131.112

690.402.803

18,87~>/o

Total

130.271.691
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ANEXO II
Presupuesto consolidado por Jurisdicci6n

COD.

1

DESCRIPCION

Gastos en Personal

DEPARTAMENTO
EJECUTIVO MUNICIPAl

OTRAS
JURISDICCIONES
(1)

%

TOTAl

399.874.154

399.874.154

57,9%
2,7%

2

Bienes de Consume

18.438.817

18.438.817

3

Servicios no personales

84.783.982

84.783.982

12,3%

4

Bienes de uso

12.415.166

12.415.166

1,8%

5

Transferencias

13.261.468

13.261.468

1,9%

6

Actives Financieros

504.000

504.000

0,1%

7

Servicio de deuda

29.039.760

4,2%

8

Otros Gastos

55.232.224

8,00%

9

Obra Publica

65.125.846

9,4%

29.039.760

-

55.232.224

65.125.846

623.443.194

\ Total

55.232.224

678.675.418

I

98,3%

(1) lncluye Concejo Deliberante, Tribunal de Cuentas y Juzgado de Faltas. Calculo segun art. 82 de Ia Carta Organica Municipal
(2) Art. 1 de Ia Ordenanza Municipal 2005/04

(p:_

(3) Art. 1 de Ia Ordenanza Municipal 2632/08

de Ia Ordenanza Municipal2522!08
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ANEXO III

Continuaci6n de Ia intervenci6n urbana Boulevard Liniers
Continuaci6n Paseo de los Boulevares - Calle Prefectura Naval
Programa de Equipamiento de Plazas y Paseos y espacios comunes

320.000
220.000
700.000

Completamiento Paseo Defensa Costera
Construcci6n Paseo Costero Margen Sur I Etapa
Tendido de redes (iluminaci6n, gas, etc.)
Nuevo Cementerio Municipal
Urbanizaci6n de los Cisnes (Red electrica y de gas)
Convenio BIM NO 5(ensanche calle Santa Fe (red electrica y gas))
Saneamiento del Rio Grande

400.008
600.000
550.000
600.000
2.400.000
750.000
1.300.000

S.U.M Deportivos y Recreativos Barriales
Instalaciones de infraestructura Deportiva urbanas
Vestuario y Tribunas Deportivas Cancha de Cesped Sintetico 2a Etapa
Observatorio Marftimo
Convenio edificio video vigilancia entre Municipio y Polida
Construcci6n Natatorio Municipal 1a Etapa
Construcci6n de refugio$ en paradas de colectivos
Intervenci6n urbana de barreras arquitect6nicas
Intervenci6n urbana cono de sombra
Construcci6n Pileta para Rehabilitaci6n en el CGP Arturo Illia
Construcci6n de Pista de Skatepark y Bikepark 2a Etapa
Construcci6n del CIC en Ia Margen sur
C.A.C. Salud. Chacra II
Centro cultural Margen Sur
Refuncionalizaci6n de plazas y Paseos
Reacondicionamiento del
Mu

5.000.000
1.300.000
850.000
500.000
700.000
8.000.000
500.000
125.000
600.000
300.000
300.000
1.000.000
450.000
1.000.000
3.000.000

Redeterminaciones

3.000.000

37.685.008

SUBTOT.A.liES

Mantenimiento y Reparaci6n de Pavimentos Afio 2013
Construcci6n de Cordon Cuneta Afio 2013
Mantenimiento y Mejorado de Calles ~~.fio 2013
Obras por administraci6n equipos insumos complementarios
Construcci6n y Reparaci6n de Darsenas, rotondas y obras de ingenieria

2.100.000
1.000.000
850.000
1.200.000
450.000
SUBTOTAlES

8.600.001

Creaci6n de Ia U.E.M.
Consolidaci6n D.I.M.U.V.I.

100.000
325.846
SUBTOTAliES

425.846

Implementaci6n de Sistema de Telemetrfa para Monitoreo a Distancia
Readecuaci6n Tanques de Distribuci6n de Agua en barrio Chacra II
Construcci6n de Cargaderos de Agua en Ia Ciudad
Empalme de Canerfas de 0 500 mm y 0 250 mm en Parque Industrial
Instalaci6n llaves de corte

500.000
200.000
180.000
250.000
120.000

Reemplazo Sistema de Dosificaci6n de Cloraci6n de Agua
Instalaci6n de Generadores en Toma de Agua
Conexiones domiciliarias Afio 2013

85.000
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Tendido de Redes de Distribuci6n de Agua Potable en convenio BIM N° 5
os Modulares de Potabilizaci6n de
ua F.F.F.I.R

300.000

Renovaci6n de Canerfas de Asbesto Cementa en Ia Ciudad
Tendido de Colector Cloacal Sarmiento
Desviaci6n de Colectora Maxima hacia Chacra XIII
Cambia de Canerfas Cloacales en Casco Viejo
Conexiones domiciliarias Ano 2013
Cambia de Camaras Boca de

200.000
276.000
400.001
200.000

70.000
65.000

Readecuaci6n de Camaras Sumideros Existentes
Readecuaci6n de cabeceras y Descargas de Pluviales Existentes
Ampliaci6n de Canerfas de Desagues Pluviales Existentes ·
Cambia de Canerfas de Desa
Pluviales Existentes

400.000
250.000
1.500.000

Intervenci6n de equipos complementarios saneamiento
Calles , pozos septico y otros emergentes del clima
Urbanizaci6n de los Cisnes (Red de agua y cloaca ) Ano 2013

450.000
500.000
906.900
917.808
358.294

Mantenimiento de Edificios Municipales
Mantenimiento de espacios publicos
Iluminaci6n de Espacios Publicos
Senalizaci6n en Ia Via Publica y Semaforizaci6n
Remodelaciones Edilicias

Plan de Intervenci6n Paisajistica
Plan de Forestaci6n

1.000.000

Saneamiento y Aseo Urbano Ano 201_3

800.000
SUBTOTAlES

TOTAL DE OBRAS PUBLICAS
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65.125.847
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ARTICULO 15 del
Proyecto de Ordenanza
de Presupuesto

Equipos Modulares de Potabilizaci6n de Agua FFFIR
Nuevo Acueducto y Cisterna de Ia Margen Sur
Nueva Planta Potabilizadora 2000m3 - Rio Grande
Redeterminaci6n Nueva Planta Potabilizadora 2000m3 - Rio Grande

ARTICULO 15 del
Proyecto de Ordenanza
de Presupuesto

Pavimentaci6n Parque Industrial AFio 2013
Pavimentaci6n so Chacra XI- 1a Etapa
Pavimentaci6n so Chacra XI - 2a Etapa
Rotonda Cabecera Sur Puente Gral. Mosconi y Ensanche autovia El Alambrador/R.Ishton/Tolhuin

Defensa Costera en Ia Ciudad de Rio Grande 30 Etapa Final
Reubicaci6n del matadero municipal
Intervenciones urbanas paisaj[sticas, plazas, paseo, fuentes y equipamiento urbano
Centro municipal (Ventanilla (mica) y anexos.
Hogar para adultos mayores
Consultorio odontol6gico
Refacciones del albergue municipal
Intersecci6n vial ingreso a Chacra XIII
Construcci6n de Cisternas de Almacenaje de Agua en Urbanizaciones
Acueducto Agua Cruda para Puerto Caleta La Misi6n
Acueducto de Vinculacion entre Planta Potabilizadora y Puerto Caleta La Misi6n
Tendidos de Redes de Distribuci6n de Agua en Distintos Diametros en Futuras Urbanizaciones
Tendido de Colector Cloacal Chacra Raful
Ampliaci6n Planta Depuradora Existente
Instalaci6n de Emisarios Submarinos
Instalaci6n de Colectoras Maximas para distintas Urbanizaciones
Construcci6n de estaciones elevadores para Nuevas Urbanizaciones
Construcci6n de estaciones Elevadores de Liquidos Pluviales en distintos Sectores de Ia Ciudad
Nuevo Edificio del Concejo Deliberante
Estudio de factibilidad Nuevo Puente GraL Mosconi
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Rio Grande,
Vis to:

Los Art. 102° y i 03° de Ia Carta Organica del Municipio de Rio Grand eo
El proyecto de Ordenanza referente a Presupuesto Municipal 2013, sancionado
por el Concejo Deliberante en Ia Sesi6n Ordinaria del dfa 7 de diciembre de 2012

y,
Considerando
Que de acuerdo a lo establecido por los Artfculos 102° y 103° de Ia Carta
Organica del Municipio de Rfo Grande, corresponde al Departamento Ejecutivo
proceder a Ia promulgaci6n; numeraci6n y publicaci6n de los proyectos de
Ordenanza sancionados por el Concejo Deliberante.
Por ello:

EL IN.TENDENTE DEL MUNICIPIO DE RIO GRANDE
DECRETA
ARTiCULO 1°.~ Promulgar bajo el N° 3085/12 a Ia Ordenanza Municipal
sancionada por el Concejo Deliberante del Municipio de Rio Grande, en Ia Sesi6n
Ordinaria del dia 7 de diciembre de 2012, referente a Presupuesto Municipal 2013.
ARTICULO

2°.~

REGiSTRAR. Comunicar. Publicar y cumplido, archivar.
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