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MUNICIPALIDAD DE LA 
CIUDAD DE MENDOZA 

MENDOZA, E4)  DIC 2017 
DECRETO N° 15 49 

Visto la Nota N° 342441-2017, recepcionada en fecha 13 de 
Diciembre de 2017, por la que el H. Concejo Deliberante comunica la Sancian 
3935/17 recaida en Expediente Municipal N° 16326-F-2017 (H.C.D. N° 1125-D-17) 
caratulado: "FINANZAS D1RECCION DE - E/ PROYECTO DE PRESUPUESTO DE 
GASTOS Y CALCULO DE RECURSOS 2018. 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE MENDOZA 

DECRETA: 

ARTICULO 10  - Tengase por Ordenanza de la Municipalidad de la Ciudad de 
Mendoza la Sand& N° 3.935/17. 

ARTICULO 2D - Comuniquese. publiquese, dese al Libra de Decretos y al 
Digest° Municipal. 
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PRESUPUESTO DE LA MUNICIPALIDAD 
DE LA CIUDAD DE MENDOZA PARA EL 
AO 2018.- 

VIST 0: 

El Expte. Municipal N° 16326-F-2017 (H.C.D_ N° 1125-0-17), caratulado: 
"FINANZAS DIRECCION DE — E/PROYECTO DE PRESUPUESTO DE 
GASTOS Y CALCULO DE RECURSOS 2018"; y 

CONSIDERANDO: 

Que en las presentes actuaciones el Departamento Ejecutivo de la 
Municipalidad de la Ciudad de Mendoza, eleva a este H. Cuerpo el Proyecto 
de Presupuesto y Calculo de Recursos para el Ejercicio 2018.- 
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Que las Comisiones correspondientes lo analizaron con la asistencia de la 
Secretaria de Hacienda y sus colaboradores, coma tambien de otros 
funcionarios del Departamento Ejecutivo invitados.- 

Que par esa raz6n y las expuestas en la nota de elevacian del Departamento 
Ejecutivo, la ComisiOn de Hacienda Primera y Segunda en forma Conjunta, 
solicita al H. Cuerpo la aprobaciOn del presente proyecto de presupuesto.- 

POR ELLO: 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
DE LA CIUDAD DE MENDOZA 

ORDENA:  

Presupuesto de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza 
para el Alio 2018 

DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 1°:  Sancionese con fuerza de Ordenanza, el Presupuesto General de 
Recursos, Erogaciones y Financiamiento de la Municipalidad de la Ciudad de 

endoza para el alio 2018, de acuerdo a los dispositivos y a los Cuadros Anexos que 
orrnan parte integrante de la presente Ordenanza. 
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CAPITULO I 

ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO 

Articulo 2°: EROGACIONES:  Estimese el Presupuesto de Erogaciones Corrientes y de 
Erogaciones de Capital de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza para el Ejercicio 
2018, en la suma de PESOS DOS MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO MILLONES 
SEISCIENTOS OCHENTA MIL SEISCIENTOS ($ 2.225.680.600) o su equivalente en 
otros medios de pago, de acuerdo con la distribucion que se indica a continuacion y al 
detalle que figura en Planillas Anexas I, II, IV, IV Bis, VII y X que forman parte integrante 
de la presente. 

CONCEPTO TOTAL DPTO. EJECUTIVO H.C.D. 

EROGACIONES 
CORRIENTES 1.561.392.600 1.518.324.700 43.067.900 

EROGACIONES DE 
CAPITAL 664.288.000 663.454.900 833.100 

TOTAL DE 
EROGACIONES 
s/AMORTIZACIONES 

2.225.680.600 2.181.779.600 43.901.000 

Articulo 3°: RECURSOS:  Estimese el Calculo de Recursos Corrientes y Recursos de 
Capital, para atender las erogaciones incluidas en el articulo precedente, en la suma de 
PESOS DOS MIL DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS DIECISEIS MIL 
SEISCIENTOS ($2.019.616.600) o su equivalente en otros medios de pago, de 
acuerdo a la distribucion que figura a continuaciOn y al detalle obrante en la parte 
pertinente de las Planillas Anexas III, V y VI que forman parte integrante del presente 
Presupuesto. 

RECURSOS CORRIENTES 	 $ 2.008.408.300,- 
RECURSOS DE CAPITAL 	 $ 	11.208.300,- 
TOTAL DE RECURSOS S/FINANCIAMIENTO 	 $ 2.019.616.600,- 

Articulo 4°: AMORTIZACION DE LA DEUDA POBLICA:  Fijense las Erogaciones para 
atender la Amortizacion de la Deuda PUblica, en la suma de PESOS VEINTITRES 
MILLONES CIENTO VEINTE MIL ($ 23.120.000) o su equivalente en otros medios de 
pago, de acuerdo a la siguiente distribucion y a la parte pertinente de las Planillas Anexas 
I, II, IV, IV Bis, VII, VIII, IX y X: 

• Amortizacion de la Deuda Consolidada 	 $ 3.120.000.- 
• Amortizacion de la Deuda Flotante 	 $ 20.000.000.-  
• TOTAL 	 $ 23.120.000.- 
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Articulo 5°: FINANCIAMIENTO:  Estimese el Financiamiento en la suma de PESOS 
DOSCIENTOS VEITINUEVE MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL 
($229.184.000) o su equivalente en otros medios de pago, de acuerdo a la parte 
pertinente de as Planillas Anexas III, V, VI, VIII y IX integrantes de la presente 
Ordenanza. 

Articulo 6°: FINANCIAMIENTO NETO:  Como consecuencia de lo establecido en los 
articulos precedentes, estimese el Financiamiento Neto en la suma de PESOS 
DOSCIENTOS SEIS MILLONES SESENTA Y CUATRO MIL ($206.064.000) como surge 
de las Planillas Anexas VIII y IX integrantes de la presente Ordenanza y conforme con el 
siguiente detalle: 

• Fuentes de Financiamiento Presupuestario 	 $ 229.184.000.- 
• -Aplicaciones Financieras 	 $ 23.120.000.- 
• Financiamiento Neto del Presupuesto 	 $ 206.064.000.- 

Articulo 7°: PLAN DE TRABAJOS POBLICOS:  Apruebese el Plan Detallado de Obras 
POblicas a ejecutarse en el Ejercicio 2018, obrante en la Planilla Anexa XI integrante de la 
presente Ordenanza, segOn el siguiente detalle: 

- Trabajos Publicos por Administracion 
	

$ 35.000.000 - 
- Trabajos Publicos por Contrato 

	
$552.879.900.- 

TOTAL PLAN DE OBRAS PUBLICAS EN PRESUPUESTO 	$587.879.900.- 

Y con las siguientes fuentes de financiamiento : 

- Fondo de Pavimento y Contraprestacion empresaria $ 	7.835.300.- 
- Canon Extraordinario de Produccion (areas petroleras) $ 	2.705.400.- 
- Fondo Federal Solidario (Soja) $ 	16976.300.- 
- Convenios especiales con otras jurisdicciones $ 	158.183.600.- 
- Remanente ejercicios anteriores para obra pUblica $ 203.184.000.- 
- Rentas Generales S 	198.995.300.- 

TOTAL DE OBRAS FINANCIADAS EN PRESUPUESTO: $ 	587.879.900.- 

Articulo 8°: PRESUPUESTOS PLURIANUALES, FLUJO DE CAJA ECONONIMO-
FINANCIER°, SUBSIDIOS, GASTO TRIBUTARIO E INDICADORES:  Apruebense los 
detalles que figuran en sus respectivas planillas anexas, elaborados segOn exige la Ley 
N° 7.314 de Responsabilidad Fiscal de la Provincia y la Ley N° 8 706 de Administracion 
Financiera de la Provincia. 

Articulo 9°: PLANTA DE PERSONAL:  Fijese la Planta de Personal Permanente y de 
Personal Temporario del Departamento Ejecutivo y Honorable Concejo Deliberante segOn 
el cuadro general de cargos que se expone a continuacion y al detalle por Nomenclador 
de Funciones de las Planillas Anexas respectivas que forman parte integrante de este 
Presupuesto. Lo establecido precedentemente se ajustara atendiendo a lo dispuesto en 
el Capitulo III "Normas sobre el Personal" de la presente Ordenanza. 
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CUADRO GENERAL DE CARGOS 

PERSONAL TOTAL 
DPTO 

EJECUTIVO 
H.C.D. 

CARGOS PERMANENTES 2.162 2.078 84 
CARGOS TEMPORARIOS 1.035 1.020 15 

TOTAL DE CARGOS (UNIDADES) 3.197 3.098 99 

HS CATEDRA PERMANENTES 2.250 2.250 0 
HS CATEDRA TEMPORARIOS 1.600 1.600 0 

TOTAL HS CATEDRA (EN HS.) 3.850 3.850 0 

CAPITULO II 

DE LAS NORMAS SOBRE EL GAS TO 

Articulo 100: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS DENTRO DE LA 
JURISDICCION:  FacOltese at Departamento Ejecutivo a disponer las reestructuraciones 
presupuestarias (modificaciones, reajustes y compensaciones de partidas) que considere 
necesarias para no entorpecer la normal prestaci6n de los servicios previstos en el 
mismo, siempre y cuando los montos se mantengan dentro del total del Presupuesto 
aprobado por el Articulo 2° de la presente Ordenanza para su JurisdicciOn, y con el objeto 
de lograr un eficaz desenvolvimiento de la Administracion Municipal dentro de los fines 
acordados, con excepci6n de la particle de Trabajos PUblicos que no podia pasar a gasto 
corriente y lo dispuesto en los Articulos 11 0 , 12° y 13° de la presente Ordenanza. 

FacUltese a la Presidencia del Honorable Cuerpo a realizar las modificaciones de partidas 
necesarias de su Jurisdicci6n, a los efectos de permitir el normal desarrollo de sus 
funciones, respetando siempre el total de las erogaciones fijadas para su JurisdicciOn en 
el Articulo 2° de la presente Ordenanza. A estos efectos el Honorable Concejo 
Deliberante comunicara la novedad al Departamento Ejecutivo para que a traves del area 
que corresponda realice la redistribucion de partidas necesarias. 

El Departamento Ejecutivo comunicara at Honorable Concejo Deliberante las 
reestructuraciones de presupuestos realizadas en funcion de las situaciones declaradas 
en el presente articulo notificando copia del Decreto correspondiente. 

Articulo 11°: AJUSTE PRESUPUESTARIO POR MAYOR 0 MENOR RECAUDACION o 
POR APORTES NO REINTEGRABLES:  Si durante el ejercicio, la proyecciOn de la 
recaudaciOn a obtener en un determinado recurso o financiamiento supera el calculo 
respectivo previsto en el Presupuesto, como asi tambien si se reciben subsidios y/o 
aportes no reintegrables no afectados no previstos, el Departamento Ejecutivo podra 
incrementar las partidas de erogaciones en la misma cuantia, de modo de ajustarlas a los 
requerimientos de la ejecucion, conforme a los terminos previstos por la Ley N° 7.314 de 
Responsabilidad Fiscal y su Decreto Reglamentario N° 1671/05 en lo pertinente para el 
ambito Municipal, previo ahorro del Fondo Anticiclico en los porcentajes que corresponda. 
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Por el contrario, si durante el ejercicio, la recaudaci6n proyectada y/u obtenida no supera 
los montos estimados, el Departamento Ejecutivo debera ajustar su presupuesto de 
gastos en la medida de la menor recaudaci6n para mantener el equilibrio presupuestario, 
siempre que no se altere la prestaciOn de los servicios municipales esenciales y teniendo 
en cuenta las facultades que otorga la Ley N° 7.314. 

El Departamento Ejecutivo comunicara al Honorable Concejo Deliberante, las 
reestructuraciones de presupuestos realizadas en funciOn de las situaciones declaradas 
en el presente articulo notificando copia del Decreto correspondiente. 

Articulo 12°: INCREMENTOS PRESUPUESTARIOS CON RECURSOS AFECTADOS: 
Autoricese al Departamento Ejecutivo a ajustar el Presupuesto General, incorporando las 
partidas presupuestarias especiales de recursos y de gastos necesarias o incrementando 
las ya previstas, cuando deba realizar erogaciones originadas con recursos afectados de 
la siguiente naturaleza: 

a) Provenientes de as operaciones de credit° pUblico autorizadas por el Honorable 
Concejo Deliberante en la presente Ordenanza, Capitulo IV, o en Ordenanzas 
especificas anteriores vigentes y/o posteriores a aprobar, bajo as condiciones de la 
Ley N° 1.079 y N° 7.314; 

b) Provenientes de donaciones, herencias o legados, con destino especifico, a favor del 
Estado Municipal; 

c) Provenientes de Leyes u Ordenanzas especiales, u otras Normas con alcance 
municipal que creen recursos destinados a la Comuna y que tengan afectaciOn 
especifica; 

d) Provenientes de Convenios o por adhesion a Leyes o Decretos nacionales o 
provinciales con vigencia en el ambito provincial y/o municipal, como asi tambien de 
aportes reintegrables y/o no reintegrables del Gobierno Nacional, Provincial o de 
otros entes, que esten afectados a fines especificos. 

e) Provenientes de acuerdos de obras reembolsables, contribuciones de mejora o 
sobretasas afectadas, realizados con los vecinos beneficiados por una determinada 
obra publica, no previstos en el calculo de recursos del presente presupuesto. 

La autorizacion esta limitada a los aportes que efectivamente se perciban a tal efecto, 
incrementando las partidas de recurso y de gasto correspondientes en la misma cuantia 
para mantener el equilibrio presupuestario, y quedando condicionada la utilizaciOn de as 
respectivas partidas de Erogaciones a la efectiva percepciOn de esos recursos. 

Se autoriza contemplar las siguientes situaciones especiales, con el objeto de mejorar los 
plazos de ejecucion: 

a) Podran iniciarse los tramites contables y de compras o de obras p0blicas pertinentes 
antes de la percepciOn efectiva de los fondos en los casos que los convenios prevean 
la financiacion del gasto a traves del mecanismo de reembolso o de pago de 

rtificados conformados, y/o se tenga el conocimiento de su percepci6n a traves de 
ma del Convenio por parte de todas las autoridades correspondientes y por el 
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monto a percibir, incrementando las partidas de recurso o erogaciones 
correspondientes en la misma cuantia. 

b) Podran iniciarse los tramites contables y de licitaciOn o contratacion correspondiente 
en los casos de las inversiones de capital financiadas con uso del credit() autorizado, 
una vez iniciado el tramite del financiamiento, por los montos a obtener, 
incrementando las partidas de uso del credit° y de gasto correspondientes en la 
misma cuantia. 

c) Podran iniciarse los tramites contables y de compras u obras pUblicas 
correspondientes en los casos de las inversiones de capital a financiarse con 
contribucion de mejoras, sobretasas u obras reembolsables, incrementando las 
partidas de recursos y/o uso del credit() y de gastos respectivas en la misma cuantia 
y por el monto total de la obra. 

El Departamento Ejecutivo comunicara al Honorable Concejo Deliberante las 
reestructuraciones de presupuestos realizadas en funci6n de las situaciones declaradas 
en el presente articulo notificando copia del Decreto correspondiente. 

Articulo 13°: INCREMENTO PRESUPUESTARIO POR REMANENTES DE FONDOS  
AFECTADOS:  El Departamento Ejecutivo podia incrementar el Calculo de Recursos y el 
Presupuesto de Gastos en los rubros pertinentes y en el mismo monto, cuando existan 
remanentes de fondos afectados para erogaciones y/o inversiones del ejercicio anterior 
destinados a atender programas descentralizados o proyectos especificos, de los que por 
el ritmo del gasto y/u obra publica, no haya sido posible su terminaci6n en el ejercicio en 
que se iniciaron. 

Asimismo, autoricese at Departamento Ejecutivo, para imputar at presente Presupuesto, 
aquellos gastos que aunque originados en ejercicios anteriores fueran reconocidos y/o 
autorizados en el presente y concordante con lo establecido en el Articulo 17° de la Ley 
de Administracion Financiera N° 8.706 y sus modificatorias. 

En estos casos, el Departamento Ejecutivo comunicara al HCD los correspondientes 
incrementos y/o disminuciones del presupuesto vigente a traves de los informes 
trimestrales de la Ley de Responsabilidad Fiscal (anexos 2 y 3) que se comunican at 
HOD y al Tribunal de Cuentas, a los efectos de permitir su seguimiento. 

Articulo 14°: OBRAS QUE IMPLICAN TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:  FacUltese al 
Departamento Ejecutivo a realizar arreglos, mejoras y/o ampliaciones en edificios que se 
encuentren en alquiler y/o en comodato de uso por el Municipio, que sean utilizados para 
la realizaciOn de actividades con fines educativos, sociales, culturales, de servicios y/o 
deportivos, siempre y cuando sea para un mejor aprovechamiento del espacio y para una 
mejor prestaci6n del servicio en condiciones apropiadas para los fines pretendidos. 

Articulo 15°: RITMO DEL GASTO:  A los fines de garantizar una correcta ejecuciOn del 
presupuesto y mantener el equilibrio presupuestario durante el ejercicio, todas las 
jurisdicciones de la AdministraciOn Municipal deberan programar —para el ejercicio- la 
ejecuciOn financiera de sus respectivos presupuestos. siguiendo las normas que en su 
oportp idad fijara la Secretaria de Hacienda a traves de la Direccion de Finanzas. 
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Articulo 16°: PAGO DE JUICIOS CONTRA EL ESTADO MUNICIPAL:  La Municipalidad 
de la Ciudad de Mendoza adhiere a la Ley N° 6.754 y modificatorias, por lo cual en 
cumplimiento del articulo 44 0  de la misma, el Apoderado Municipal debera informar 
fehacientemente a la DirecciOn de Finanzas las sentencias pasadas en autoridad de cosa 
juzgada y/o los arreglos extrajudiciales que deban ser atendidos, siguiendo un estricto 
orden de antigUedad y priorizando las sentencias firmes y/o arreglos extrajudiciales en 
reclamos efectuados por jubilados y pensionados provenientes de su condicibn de 
beneficiarios que tengan setenta (70) arios cumplidos o mas y/o que el beneficio haya 
sido obtenido por invalidez o enfermedad, conforme a la fecha de notificacian de la 
liquidacion definitiva, sea judicial o acordada y hasta su agotamiento. 

Las causas remanentes que subsistan por haber carecido de credit() presupuestario, 
seran atendidas con los recursos que se asignen en el ejercicio fiscal 2018, ordenadas 
cronologicamente y por motivo del reclamo, de acuerdo al procedimiento de la Ley 
adherida. 

Las ejecuciones de sentencias no seran oponibles a la Municipalidad en virtud de la 
aplicacion de esta ley y los abogados que las patrocinen deberan requerir sus honorarios 
a la parte "ganadora" en caso de impulsarlas. 

El credit° presupuestario estimado para el ejercicio 2018 se fija la suma de PESOS 
CINCO MILLONES ($5.000.000.-) para atender los juicios con sentencia firme al 
30/09/2017. 

Articulo 17°: FINANCIAMIENTO TRANSITORIO PLANES SOCIALES:  Facultese al 
Departamento Ejecutivo a anticipar el Presupuesto de as areas ejecutoras de programas 
sociales con financiamiento provincial y/o nacional, con financiamiento de recursos de 
rentas generates, por hasta la suma de PESOS QUINIENTOS MIL ($500.000.-) para 
atender la puesta en marcha de los planes sociales que se proyectan financiar con 
recursos afectados, hasta tanto se reciban los fondos comprometidos por el Gobierno 
Provincial y/o Nacional. Una vez ingresados dichos fondos afectados, se reintegraran a 
rentas generates los fondos anticipados, sin modificar el monto total de las erogaciones 
previstas a este efecto. 

Articulo 180 : USO TRANSITORIO DE FONDOS ESPECIALES:  FacCiltese al 
Departamento Ejecutivo para disponer la utilizacian transitoria de fondos de cuentas 
especiales conforme lo dispuesto en el Articulo 58° Inciso d) de la Ley de Administracion 
Financiera N° 8.706, siempre y cuando no se afecte el normal desarrollo de las 
actividades para las que fueron previstos. 

Articulo 19°: RETRIBUCION Y/O DIETA DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES:  En 
cumplimiento del Articulo 95° de la Ley Organica de Municipalidades N° 1.079, fijese para 
el an° 2018, la retribuci6n y/o dieta por todo concepto del Sr. lntendente, Presidente del 
Honorable Concejo Deliberante, Concejales y Funcionarios del Departamento Ejecutivo, 
del Honorable Cuerpo Deliberativo y de los Juzgados Administrativos de Transit° 
conforme se establece en este articulo. El valor de la remuneraci6n del lntendente 
Municipal sera equivalente al doble de la remuneracibn mensual total bruta de un 
Supervisor Gerencial (clase I del Estatuto Escalafon Municipal) con todos sus adicionales 
y sup entos, incluida una mayor dedicaci6n del 60% (sesenta por ciento) segOn 
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disposiciones salariales vigentes. La participacion relative del resto de los funcionarios 
enumerados precedentemente se establece en el importe que resulte de aplicar el 
coeficiente incluido en el Anexo "A" -el que es parte integrante de la presente Ordenanza-
respecto a la remuneracibn del Intendente establecida precedentemente como basica 
Asimismo, se abonara a cada funcionario los siguientes adicionales calculados sobre el 
basic° determinado en el parrafo precedente, cuando corresponda, en los terminos del 
articulo 30  inciso 11.1. del Acta N° 20 de la Comision de Paritarias Municipales de 
Mendoza, homologada par el Decreto Provincial N° 2.632/04: a) par antigUedad, tomando 
a los efectos de su calculo, coma equivalente a la asignacian de la categoria para cada 
funcionario, el monto que resulte de acuerdo al calculo establecido par este articulo en el 
parrafb anterior, y se aplicaran los arms de antigUedad que acrediten en la funciOn pOblica 
can un tope maxima de diecinueve (19) anos, b) par titulo universitario o secundario, 
tomando coma tope maxima el doble de lo que le corresponderia par titulo universitario a 
un Supervisor Gerencial Clase I. 

A los Jueces y Secretarios de Juzgados que se desempenan con exclusividad en los 
Juzgados Administrativos Municipales de Transito y que, par lo tanto, no pueden ejercer 
libremente su profesi6n en la actividad privada, se les abonara el adicional par Bloqueo 
de Thulo calculado tomando coma tope maxima el doble de lo que le corresponderia a un 
Supervisor Gerencial clase I. 

Articulo 200 : REGLAMENTACIoN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES:  En 
cumplimiento de la Ley de AdministraciOn Financiera N° 8.706, y su Decreto 
Reglamentario N° 1.000/15, se ratifica el Decreto Municipal N° 83/08 y sus modificatorias, 
donde se delegan las facultades en el Secretario de Hacienda, para autorizar y adjudicar 
las contrataciones efectuadas mediante Compra o Contrataci6n Directa, dentro de los 
supuestos de la ley citada y se autoriza al Departamento Ejecutivo a la organizacion de 
un Registro de Proveedores Municipales y al regimen de compra par catalogo de oferta 
permanente. 

CAPiTULO III 

DE LAS NORMAS SOBRE PERSONAL 

Articulo 21°: REGIMEN LEGAL APLICABLE:  Las clases y funciones presupuestarias de 
los agentes municipales, coma tambien el regimen de remuneraciones y dernas 
adicionales, suplementos, complementos y/o bonificaciones, se regiran par las Leyes 
Provinciales aplicables al Municipio, Ordenanzas Municipales de la Ciudad de Mendoza 
vigentes y/o Convenciones Paritarias Municipales, Provinciales o Locales, que regulen en 
materia salarial, escalafonaria y de asignaciones familiares para el Personal de la 
Administracion Publica Municipal en forma directa o par analogia. 

El Departamento Ejecutivo podra apartarse de estas pautas en caso de considerarlo 
necesario, ad-referendum del Honorable Concejo Deliberante. 

Articulo 2 ° MODIFICACIONES DE LA PLANTA DE PERSONAL:  La planta de 
personal detalla en las planillas anexas a la presente Ordenanza, este sujeta a las 
siguien e nor as: 
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a) La discriminaci6n de cargos por Agrupamiento, Tramo, Funci6n y Clase podran 
modificarse por aplicaciOn de las disposiciones escalafonarias vigentes y para 
resolver reclamos del personal que sean procedentes conforme con las disposiciones 
legales vigentes que regulan la materia. 

b) Se podran modificar o transformar las estructuras y los cargos y/u horas catedras 
vacantes de las Unidades Organizativas del Presupuesto, como asi tambien transferir 
cargos y/u horas catedras entre Unidades Organizativas de una misma o distinta 
Jurisdicci6n, de conformidad con la Ley N° 5.892 — Conversion Escalefonaria. En 
todos los casos se deberan redistribuir los creditos presupuestarios pertinentes de la 
particle de Personal, conforme a lo indicado por el articulo 10 0 , a efectos de no 
aumentar el nnonto autorizado de gastos establecidos en el articulo 2°. 

c) FacUltese al Departannento Ejecutivo a dar cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 
940  in fine de la Ley N° 1.079. 

d) Se podran transformer los cargos vacantes de personal permanente a tennporario o 
viceversa, siennpre que se mantenga el nOmero total de cargos (permanente mas 
temporario) aprobados por el Articulo 9° de la presente Ordenanza. 

e) El Departamento Ejecutivo debera seguir adecuando la planta de personal a la 
realidad de revista existente a la fecha de sancion de la presente ordenanza, 
redistribuyendo los cargos entre planta permanente y/o temporaria en la medida de 
las necesidades, sin modificar el numero total de cargos aprobados en este 
presupuesto. 

f) Se Ilannara a concurso para cubrir vacantes de planta permanente, de acuerdo a la 
selecciOn que se realice desde el Departamento Ejecutivo y con la participaciOn de la 
Junta de Selecci6n. 

g) Todas las modificaciones autorizadas deberan cunnplirse dentro de los creditos 
presupuestarios previstos de modo tal que, si la medida originase un mayor costo en 
la particle de Personal, el nnismo debera compensarse en el misnno acto con la o las 
supresiones de vacantes necesarias para cubrirlo si estas se han producido a partir 
de octubre de 2017, o con la supervision de la Secretana de Hacienda, reduciendo 
otras partidas presupuestarias de gasto corriente a los efectos de compensar el 
mayor costo, si la vacante es anterior a dicha fecha, dado que no cuentan con 
presupuesto al no haber sido valorizadas en la particle presupuestaria respective. 

Articulo 23°: LOCACIONES DE SERVICIO PERSONALES:  Establezcase como tope 
maxim° a gastar en este objeto el monto consolidado autorizado para Locaciones de 
Servicio dentro del presente presupuesto, autorizando al Departamento Ejecutivo a 
redistribuirlo entre as areas si las necesidades de servicios especiales asi lo requieren. 

Articulo 24°: AUMENTO SALARIAL:  El Departamento Ejecutivo podra establecer pautas 
de aumento salarial durante el ejercicio 2018, tomando como piso lo establecido en las 
paritarias generales municipales, en la medida que la recaudaci6n supere los montos 
previstos en el presente presupuesto y/o se efectben los ajustes necesarios para poder 
otorgarlo. 
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Personal - permanente y/o temporario — incluso entre jurisdicciones, para atender a las 
modificaciones que se adopten en materia salarial por acuerdos paritarios municipales 
(generales y/o locales) y/o del Gobierno Provincial exclusivamente cuando sean de 
aplicacion al Municipio, de acuerdo a lo prescrito en la Ley N° 5.892 y dentro de las 
disponibilidades de recursos del ejercicio. 

Articulo 26°: PERSONAL CON BENEFICIO PREVISIONAL:  Facultese al Departamento 
Ejecutivo a disponer la baja de personal municipal que, obtenido y percibido el beneficio 
previsional, no hubiese presentado su renuncia. 

Articulo 27°: MORATORIA PREVISIONAL:  Autoricese al Departamento Ejecutivo a 
continuar con el programa de jubilacion por moratoria previsional instrumentado en 
acuerdo con el ANSES para aquellos empleados que, teniendo la edad para jubilarse, no 
hayan acumulado los aflos de aporte necesarios para obtener dicho beneficio. Dicho 
programa podra incluir el subsidio de las cuotas que correspondan a la moratoria y los 
honorarios de los profesionales intervinientes —estos Oltimos hasta un tope equivalente a 
dos jubilaciones minimas- a los efectos de asegurar la baja del personal involucrado. 

Articulo 28°: HORAS CATEDRA:  Fijese la cantidad de horas catedras a utilizar durante 
el ejercicio 2018 a las establecidas en el articulo 9° de la presente Ordenanza, no 
pudiendo una misma persona acumular mas de 30 horas semanales municipales bajo 
este regimen. El valor de referencia para la liquidacion de dichas horas catedra se 
calculara tomando como base la remuneracion de una clase F (9) profesional, con los 
adicionales normales propios de la misma para 30 horas semanales; constituyendose la 
remuneraciOn en AsignaciOn de la hora en un 51% y el resto en Asignacion especial. Al 
valor resultante se le adicionara titulo y antiguedad, en caso de corresponder, sobre la 
Asignacion de la hora. 

Articulo 29°: PERSONAL AFECTADO A SEOS:  El personal designado por el Municipio 
para prestar funciones en los Jardines Maternales pertenecientes a SEOS se regira por 
las disposiciones establecidas por la Direccion General de Escuelas de la Provincia, a los 
efectos de permitir al Municipio recibir el subsidio correspondiente para el pago de los 
haberes relacionados. 

CAPiTULO IV 

DE LAS NORMAS SOBRE DEUDAS Y/0 FINANCIAMIENTO 

Articulo 30°: USO DEL CREDITO CON AGENTE FINANCIERO:  Facdtese al 
Departamento Ejecutivo a hacer Uso del Credit° ofrecido por el Agente Financiero Banco 
Supervielle S.A. en la LicitaciOn por el equivalente a DOS MASAS SALARIALES 
BRUTAS del personal permanente y temporario de la Municipalidad vigentes al momento 
a tomar la asistencia financiera, segun lo establecido en el contrato respectivo; como asi 
tambien suscribir el acuerdo de sobregiro en cuenta corriente por hasta la suma de 
PESOS UN MILLON ($1.000.000,-) La tasa base a aplicar en ambos casos segOn 
Decreto de Adjudicacion sera Badlar de Bancos Privados 30/35 dias, publicada por el 
BCRA, con mas 0,80 (cero coma ochenta) puntos porcentuales, con una duraciOn total de 
hasta 7 eses, contemplando un plazo de gracia de 12 meses para el pago de capital y 
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con amortizacibn semestral. El Departamento Ejecutivo debera cumplir con los recaudos 
que exige la Ley de Responsabilidad Fiscal Provincial N° 7.314. 

A estos efectos, autoricese al Departamento Ejecutivo a afectar en garantia los recursos 
que le correspondan dentro del regimen de Participacion Municipal previsto en la Ley N° 
6.396 y modificatorias y/o la que en el futuro la modifique o sustituya y/u otro recurso 
municipal, sea de origen nacional, provincial o municipal, aceptados par el agente 
financiero municipal. 

Una vez tornado el credit() correspondiente el D.E. debera informar en un termino de 
cinco dias habiles al H.C.D. las caracteristicas finales del mismo. 

Articulo 31°: USO DE FINANCIAMIENTO POR LEASING CON AGENTE FINANCIERO: 
Autoricese al Departamento Ejecutivo a hacer uso de la linea de financiamiento 
de Leasing con Organismos Multilaterales, Entidades Bancarias y/o lnstituciones 
Financieras por hasta la suma de PESOS VEINTE MILLONES MAS IVA 
($20.000.000,- + IVA) destinado a los conceptos de la Linea de Inversion 
Productiva. El Departamento Ejecutivo debera cumplir con los recaudos que 
exige la Ley de Responsabilidad Fiscal N° 7.314 y la Ley de Administracion 
Financiera N° 8.706. 

A estos efectos, autoricese al Departamento Ejecutivo a afectar en garantia los recursos 
que le correspondan dentro del regimen de Participacibn Municipal previsto en la Ley N° 
6.396 y modificatorias y/o la que en el futuro la modifique o sustituya y/u otro recurso 
municipal, sea de origen nacional, provincial o municipal, aceptados por el agente 
financiero municipal. 

Una vez tornado el credit° correspondiente el D.E. debera informar en un termino de 
cinco dias habiles al H.C.D. las caracteristicas finales del mismo. 

Articulo 32°: USO DEL CREDITO CON ORGANISMOS MULTILATERALES, ENTIDADES 
BANCARIAS E INSTITUCIONES FINANCIERAS:  Autoricese al Departamento 
Ejecutivo a hacer uso del credit() y gestionar lineas de financiamiento o Leasing 
por equivalente a DOS MASAS SALARIALES BRUTAS del personal permanente 
y temporario de la Municipalidad vigentes al momenta a tomar la asistencia 
financiera con Organismos Multilaterales, Entidades Bancarias y/o lnstituciones 
Financieras, cuando esten destinadas a infraestructura, equipamiento, gestion 
ambiental, renovacion del parque automotor liviano (autos y motos) y/o pesado 
(camiones y maquinarias) y modernizacion municipal. El Departamento Ejecutivo 
debera cumplir con los recaudos que exige la Ley de Responsabilidad Fiscal N° 
7 314 y la Ley de Administracion Financiera N° 8.706. 

A los efectos de dichos prestamos, autoricese al Departamento Ejecutivo a 
ofrecer en garantia los recursos que le correspondan dentro del regimen de 
Participacion Municipal previsto en la Ley N° 6.396 y modificatorias y/o la que en 
el fu ro la modifique o sustituya u otros recursos municipales, sean de origen 
naci provincial o municipal 
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Una vez aprobada la linea de financiamiento correspondiente el D.E. debera 
informar en un termino de cinco dias habiles at H.C.D. las caracteristicas del 
mismo (monto y condiciones) y remitir el o los convenios definitivos para su ratificaciOn. 

Articulo 330 : EMISION DE CHEQUES DE PAGO DIFERIDO A PROVEEDORES:  
FacCiltese al Departamento Ejecutivo a hacer Uso del Credit° a traves de la emision de 
Cheques de Pago Diferido, avalados o no, por hasta un stock maxima de PESOS DIEZ 
MILLONES ($10.000.000,00), pudiendo hacer oferta publica. 

A los efectos de la negociacion de dichos instrumentos de credit°, autoricese at 
Departamento Ejecutivo, en caso que lo considere oportuno, tomar el aval de Cuyo Ayal 
Sociedad de Garantias Reciprocas del Gobiemo de Mendoza, y garantizarlo con los 
recursos que le correspondan dentro del regimen de Participacion Municipal previsto en 
la Ley N° 6.396 y modificatorias y/o la que en el futuro la modifique o sustituya y/u otro 
recurso municipal, sea de origen nacional, provincial o municipal, aceptados por dicho 
organ ismo. 

El Departamento Ejecutivo debera cumplir con los recaudos que exige la Ley N° 1.079, la 
Ley de Responsabilidad Fiscal N° 7.314 y la Ley 26.831de Mercado de Capitales en caso 
de corresponder, y remitir at H.C.D. el o los convenios definitivos para su ratificacion. 

Articulo 34: REESTRUCTURACION GENERAL DE LA DEUDA:  Facultese at 
Departamento Ejecutivo a continuer con la reestructuraciOn de la deuda pOblica municipal 
tanto consolidada coma flotante, informada en el Anexo IV, en aquellos casos que 
permita liberar garantia o cambiar el perfil y costa de la deuda, obteniendo una menor 
carga de intereses y/o mayor plaza para la amortizaciOn de capital, pudiendo incrementar 
las partidas que sean necesarias, segOn corresponda, a los efectos de poder efectuar la 
registraci6n contable correspondiente. 
Autoricese at Departamento Ejecutivo a afectar la Participacian Municipal que le 
corresponda segun Ley N° 6.396 y sus modificatorias y/o la que en el futuro la mod ifique 
o sustituya, o cualquier otro recurso municipal disponible aceptado por el titular de la 
deuda, como garantia y/o pago de la amortizaci6n de las deudas reestructuradas segm 
las condiciones del parrafo precedente. 

Articulo 35 0 : COMPENSACIONES DE DEUDA:  En todos los casos en que se acuerden 
compensaciones de deudas con organismos provinciales, nacionales o de servicios 
pUblicos, el Departamento Ejecutivo podra incrementar las partidas de erogaciones 
necesarias para registrarlas, con la contrapartida de los recursos que en el mismo acto le 
sean reconocidos. 

Asimismo cuando al momenta de pago de una prestacion a un proveedor y/o organismo 
prestadores de servicios se detecten que los mismos adeudan conceptos at Municipio par 
cualquier concepto, se podia detraer del debit° adeudado el credit° correspondiente a la 
comuna con comunicaciOn at deudor. 

Articulo 36°: AMORTIZACION DE LA DEUDA CONSOLIDADA:  Se autoriza at 
Departamento Ejecutivo a incrementar las partidas de AmortizaciOn de la Deuda 
Consolid 	y de lntereses y gastos de la deuda, en el monto que corresponda at flujo 
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para el ejercicio 2018, en caso que resultaren insuficientes: a) el tipo de cambio previsto 
para la devolucion de los prestamos acordados en &flares respecto al estimado en las 
proyecciones y b) las variaciones de la tasa de interes en los prestamos en que la misma 
se haya acordado como variable. 

Articulo 37°: REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR Y DEUDA FLOTANTE:  Los 
rubros Remanentes del Ejercicio Anterior (del Financiamiento), Deuda Flotante (de 
Erogaciones para atender a la Amortized& de la Deuda PUblica) y Uso del Credit() de 
Proveedores y Contratistas (Deuda Exigible o Deuda Flotante de operacion) resultan 
provisorios y sujetos a reajustes en oportunidad de producirse el cierre definitivo del 
Balance del ejercicio econ6mico 2017; quedando autorizado el Departamento Ejecutivo 
modificar la cuantia de los mismos a sus valores definitivos y a adecuar los contenidos 
presupuestarios con comunicaci6n al Honorable Concejo Deliberante. 

CAPITULO V 

D1SPOSICIONES DE CARACTER PERMANENTE 

Articulo 38: RESERVA DE RECURSOS PARA LOS SERVICIOS DE LA DEUDA:  A los 
efectos de establecer una politica de solvencia crediticia y de obtener una optima 
calificacion de credit() que permita acceder a buenas condiciones de inversion, se 
autoriza al Departamento Ejecutivo a reserver en una cuenta especifica destinada a 
atender los servicios de la deuda consolidada (amortized& e intereses) el TRES POR 
CIENTO (3%) de lo recaudado mensualmente por Regimen de Participaci& Provincial, 
Regimen de CoparticipaciOn Nacional y por Tasas y Derechos Municipales, y que sean 
de libre disponibilidad. 

Articulo 39°: AFECTACION ESPECIFICA RECURSO MUNICIPAL DE TASAS POR  
SERVICIOS A LA PROPIEDAD RAIZ:  Autoricese al Departamento Ejecutivo a afectar lo 
recaudado por la Tasa por Servicios a la Propiedad Raiz al gasto municipal que involucre 
la prestacion de los servicios de recoleccion de residuos, limpieza de calles y espacios 
pOblicos, mantenimiento del alumbrado publico y de los espacios verdes. Asimismo, 
debera procurar que la recaudaci& obtenida cubra la mayor parte de dichos servicios, 
adoptando politicas en ese sentido. En caso de quedar remanentes durante el ejercicio, 
el mismo podre ser destinado a obras de infraestructura relacionadas con los servicios 
aludidos. 

Articulo 40°:  Comuniquese, publiquese y dese al Registro de Ordenanzas. 

SALA DE SESIONES, Doce de Diciembre de dos mil diecisiete 
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