
rtcMoK fr$ LE C OT{CW7 O ryEL I(BERfrfl ',-ItE ryE C O LON
cALLr, 51 { 17 - (2720) - coLolt'((BS. AS')

te[éfono (Presilencia: 02473 - 430889

'fe[éfono 
gVLeso [e (Entrafa: 02473 - 421894

E -maiú fi.c[co [on6a@1afr.oo. com. ar

" Las Is fas ffLatvinas, Q eorgias [e I Sur 1 S án[wicfi [¿[ Sur son flrgentinas "' -

EL ITONORABLE CONCEJO DBLIBERANTE DE COLON (Bs. As)

SANCIONA CON FUERZA DE:

ORDENANZA N" 4294.-

ARTICULO 1,: Aprttébase la programación cle los recLil'sos y del presttpuesto analítico

Ñ,i4t,ulicipali¿taddeColón(B),correspondienteelejercicio2.023,de
conformidacl a los alcances del Decreto Proyincial 2980/00.---

ARTICULO 2': Estímase en la suma de Pesos; Cttatro mil noventa y'seis ntillones

tt.escientos treinta y cuatro tnil trescientos diecintteve c/52/100 (8 4.096.334.319,52) el

Cálctlo cle Rectu.sos Corrientes, de Capital y Fttentes Financieras desttnado a atender

las erogaciones a qlte se refiere el artícttlo 4', de acuerdo con la distribución clue se

indica a continuación:

CONCEPTO IJVTPORTE

INGRESOS CORRIENTES 8 3.671.467.571,77

INGRESOS DE CAPITAL $ 4.866.747,75

FUENTES FINANCIERAS $ 420.000.000,00

ARTICULO 3": Apruébase la clasificación institucional de los Recursos por Rubros,

ñuau"io i po, Natlil'aleza Econóntica de los mismos, de actterdo al detalle'

efectomdo en las planillas Anexas No l, 2 y 3.--'----

ARTIC'ILO 4': Estímase en la stmta cle Pesos; Cttatro rnil noventa y ieis millones

iescientos treinta y clmtro mil trescientos diecintteve c/52/100 (8 4 096.334.319,52) el

total de Erogaciones Corrientes, de Capital y Aplicaciones Financieras, del

presnprtesto general de la Mtmicipalidad de Colón para el ejercicio 2.023, con destino
-a 

cacla una de la Jtn isdicciones qtte se indican a continuación:

ARTICIlLO 5": APruébase la clasificación institucional de los Gastos por Categorías

Programáticas, por Objeto, por Finalidad y Fuente de Financiamiento Y

por Naturaleza Económica de los mismos,

CLASIFICACION DPTO.
EJECATIVO

DPTO.
DELIBERATIVO

TOTAL

GASTOS CORRIE|VTES 8 3.632.153.821,16 $ 81.823.149,69 $ 3.713.976.970,85

GASTOS DE CAPITAL $ 269.686.276,67 $ 269.686.276,67

APLICA CIONES FINANCIERAS $ I12.ó71.072,00 $ I I 2.671.072,00

Planillas Anexas N'4,5,6,7, y 8.-----Aa*¡ü
A.
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ARTTCALO 6O: Fíjase en seiscientos veintisiete (627) el número total de cargos de

Planta Permanente y ciento siete (107) el número total de cargos de la Planta
Temporaria de la Municipalidad de Colón, con destino a cada Ju"isdicción de acuerdo

a la siguiente distribución:

ARTICULO 7": Fíjase en la srnna de Pesos; Cincuenta y tres mil c/00/100 ($

53.000,00) la renllmeración ntínima mensual para los agentes municipales ntayores de

(18) dieciocho años de edctd, a valores del 31 de Enero de 2.023, que cumplan el

horario norntal contpleto de la Administración Municipal.

El personal de lct Salud Públicct, que se hallare encuoclrado en los f érntinos

establecidos por Ccu"rera Aúédico Ho,spilalaria lluniciltol Ordenanza No 2965 y 'ttt,s

normús conexqs y moclificalorius, percibirú el sueldo básico 1t las'bonificctciones clue

serán.fijudo ntedianle decreto emctnaclo por el De¡tcn'tctntenÍo Elerutivo.

Los srteldos' básicos correspondienles al personal municipal ctlcanzado o t'to por lo ley
11,656, .yerán eslablecidos pot" el Depcu"tantento EjeruÍivo ntedianfe decretos

c o n' a sp o n d i e n I e s'. - - - - - -

ARTICULO 8": Apruébase la apertura de los créditos fijados por la presente

Ordenanza, de acuerdo con los anexos que forntan parte de la misnta, a nivel de

Partida Principal y en las categorías de prograntas: Actit¡idad Central, Actividad
Específica, Proyectos, Prograntas y Partidas No Asignables a Programas.------

ARTICULO 9': Autorízase al Departamento Ejecutivo a distribuir los uéditos
referidos en el qrtículo anterior, hasta el nivel de desagregación que se estime
pertinente, según los clasificadores presupuestarios vigentes por aplicación del Decreto
Prot,incial 2980100.

ARTICULO 10": El Departantento Ejecutivo podrá disponer la utilización transitorict
de fondos para efectuar compromisos y pagos de gastos, para proveer a momentáneas

deficienctas de caja provocadas por Ia falta de coincidencia de los ingresos con los
gastos o por falta o retraso de los ingresos ordincn'ios cqlculados, de conformidad a lo
establecido por los Artículos 67'y 68" del Decreto provincial 2980/00, hasta la sutna de

Pesos treinta millones ($ 60.000.000,00)

ARTICULO 11": Autorízase al Departantento Ejecutivo a hacer uso transitorio de

recursos del Alunicipio con afectación especffica, cuando ello fuese necesario para
hacer fi'ente a apremios financieros circunsÍanciales, sin que su Ltso transiÍot'io
signifique cantbios de financiación ni de destino de estos recursos, debiendo
norntalizcu'se su afectación en el transcm'so del ejercicio.---------

,A,RTICULO 12': Déjase establecido que el Intendente Muticipal podrá delegar en el
Encargodo de Presupttesto la compaginación y adectLación de los créditos de partidas
pre st t¡;u e s I ar i a s fu d i cct t ivas. --- --
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ARTI' o I3': Facúltese ql Departatnento Ejecutivo ct realizar las

reestrrtctu'aciones presupuestarias que considere necesarias,'
las ntodificaciones que involucren a gastos no corrientes

quedando comprendidas
y distribución de las

finalidades dentt'o de los respectivos rubros presupuestarios

ARTICLILO 14": Atúorízase al Departconento Ejecutitto a generar créditos

sttplernentarios, distt.ibuyendo las stunas de los recursos prottenientes de los supuestos

contetnplados en el Artícttlo 120 de la Ley Orgánica de las Mtu'ticipclidades y en el

Artícttlo 26 del Deueto Provincial N" 2980/00, a saber:

1. El Sttperávit de Ejercicios anteriot,es, existente en la utenta de Resultado Acumulado

del Ejercicio.

2. El excedenfe de recattdación del total ccLlcttlado para el ejercicio en concepto de

recLtrsos ordinarios no afectados.

3. La sttma qLte se calcula percibir en virtud del aumento o creación de tributos

4. Las mayores participaciones de la Provincia o de la Nación comunicadas y no

consideradas en el Cálctilo de Recttrsos, clue correspondan al ejercicio.-

ARTICULO 15': Fíjase en la stmta de sesenta mil (8 60.000,00), la compensactón de

Gastos de Representaciónpara el Intendente Municipal, al ntes de Enero de 2.023.------

ARTICULO 16o: El Personal Muni'cipal percibit"á,sas asignaciones fantiliares
conforme a la legislación vigente aplicable en materia Municipal.-

AIITICULO l7': Fíjase en el (l%) Uno por Ciento por cada año de servicio la
Bonificación por Antigiiedad para todas las categorías de la Planta Permanente del

Escalffin Alunicipal incltidos o no en los alcances de la Ley 14.656, porcentaje que se

aplicará sobre las remmteraciones básicas de los mismos. Dicha bonfficación también

se abonará a los Concejales y al Intendente Municipal.

ARTICULO 18': Atúorízase al Departantento Ejecutivo y al Honorable Concejo

Deliberante - cada tmo dentro del ámbito de sus respectittas jm'isdicciones- a abonar al
Personal Permanente y Temporario, incluido o no en los alcances de la ley 14.656, las

rett,ibuciones, bonificaciones, compensaciones, subsidios e indemnizaciones que prevé

la ntencionada norma legal (Incluidas las establecidas por decreto -Arr. 6 último
párrafo ley 14.656), las que serán oportunatnente reglamentadas, entre la que se

incluyen:

I. BONIFICACIÓN POR ANTIGÜEDAD.

2. BONIFICACION POR PRESENTISMO / ASISTENCIA.

3. BONIFICACIÓN POR DEDICACIÓN DIFERENCIADA

4. BONIFICACION POR MERITO.

5 BONIFICACION DECRETO 339/10.

6. BONIFICACIÓN TAREA ESPECÍFICA

J

7 BONIFICACION POR TAREA NOCTUKNA,



8. BoNIFICActót¡ pon co¡¡»ucctÓw »o ttzuÍculos.

g. BoNTFICActó¡¡ pon MANTENIMIENTI on r¡anicuLos.

t0. BzNIFICAcnóN pon FALLI DE :AJA.

r r. BzNIFICAcIóN qwcI,RGADA DE PATRIMoNIq.

r 2. B o NI F ICAc t ó¡v z,¡¡ ru rMERAS.

A, BONIFICACIÓ¡¡ UUC,I,MA ENFERMERA,

b. BoNIFICActó¡¡ ¿uxttIAR ENFERMERA.

C, BONIFICACIÓII PNOFESIONAL DE ENFERMERIA.

r s. BoNIFICActót¡ ron PERMANENCIA.

t 4. BINIFICAcnóN TAREA INSALUBRE.

I 5. B oNIFICActó¡'¡ ¿crtvIDAD cnÍrtc,q.

r6. BzNIFICACIIN PoR rtlttctÓN.

r7. BoNIFICActó¡v rAREA RIESGISA

18. BONIFICACION POR REEMPLAZO,

r g. BoNIFICActót't rAREA socIAL :IMUNITARIA.

2 O. BONIFICACION TAREAS MULTIP LES.

21. BoNTFICActó¡¡ cooRDINActótt na Ána¿s.

22. BINIFICAcnóN pon GUARDIAS PASIVAS.

23. BONIFICACION POR CARNET DE CONDUCTOR.

24. BONIFICACION POR ATENCION EN UNIDADES SANITARIAS.

2s. BONIFICACION pOR RECAUo¿Cñru ENTRADA LAGO AITJNICIPAL.

26. BzNTFICACIzN poR RECAUDActÓt'r c,q,nlñ¿s LAGI MUNICIPAL.

27. BzNTFICACIzN poR »arocctów TEMPRANA.

28. BONIFICACION POR CERTIFICADO UNICO DE DISCAPACIDAD.

29. BONIFICACION POR AUTOGESTION.

30. B)NIFICACIzN poR c,lup.qñ.ls DE SALUD.
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3 1. BONIFICACIONES CORRESPONDIENTES A PROFESIONALES INCLUIDOS

EN CARRERA UÉOICO HOSPITALARIA.

32. HORAS EXTRAS. A los efectos de deterruinar el valor hora, este se calcularci

sobre los sigtientes conceptos: l. Para los agenfes de planta permanente:

Stteldo básico y antigiiedad exclrtsivamente. 2. Para los agentes integrantes de

la Planta Temporaria: Sueldo Básico.

El Departantento Ejectttitto y el Honorable Concejo Deliberante - cada uno dentro del

éunbito de srts respectivas jm'isdicciones- podrán institttit' con carácter perlllanente o

transitorio, general o sectorial, otras bonificaciones. --

,4R o l9': El Departantento Ejectúivo podrá extender el término de la
designación del Personal Tentporario sí, por la
resttltara necesario, no qttedartdo el A,[unicip,

'índole de las tareas desarrolladas, ello
io obligado al ingreso autontático del

agente en la Planta Permanente.-----------

AR.TXC\ILO 20?: Atttorízase al Departamento Ejectúivo planes de obras públicas,

cotnpra de elententos ntecánicos para servicios públicos y oÍras contrataciones,

cornprontetiendo fondos de n'tás de tut ejercicio, para lo ctnl el D.E. deberá forruular
anrtalntente las pertinentes reservas de crédito en los presupuestos.--

ARTIC(ILO 2l': Cttando la asignación presupuestaria corcesponda a Recm'sos

Afectados, las Unidctdes EjeuÍoras designadas por acto adtninistrativo del

Departaruento Ejectúivo, asumirán la responsabilidnd en el cumplimiento de las

norn¿as establecidas para la ufilización del crédito presupuestario asignado, conto así

también en la rendición de cuentas de dichos fondos

ARTICULO 22": Complenténtase el análisis del Decreto Provincial N" 2980/00 sobre

los conceptos del Nomenclador de Gastos, considerándose conto gastos municipales los
detallados en los incisos siguientes, los que se intputarán a la respectivct cuenta del
Nomenclador del RAFAM:
a) Gastos inherentes a atenciones oficiales, consistentes en Jlores, plaquetas, escudos,

perg,aminos rt otros elententos, pca"a ser entregados a Funcionarios Nacionales,

Proyinciales, Municipales y yecinos de la comunidqd o personalidades de los distintos

cluehaceres conto fomenlo, cultura, deporte, industria, comercio, periodismo, etcétera.

b) Remisión de ofi,endas florales por fallecintiento de funcionarios, agentes municipales

y strs fantiliares consanguíneos hasta el primer grado, cónyuge o conyiviente, ex

ftmcionarios mrmicipales, ex empleados municipcles y personalidades de actuación
pública en bien de la comunidad, a Institutciones, Asociaciones Civiles, ONG's, Centros
de Jttbilados, y todo otro citdadano clue el Departantento Ejecutitto considere de

interés, etc. o en conmemoraciones de sufallecimiento.
c) Srrbsidios a entidades sín fines de lucro, asociaciones civiles, centros educativos,

cooperadoras, bomberos voltmtarios, ONG's, o asociaciones astmilables a las

detalladas pr e c e dentement e.

d) Gastos qLrc se originan en el municipio con motivo de fiestas patrias, patronales,

festejos, recepciones, atenciones o asociaciones civiles, ONG's, o asociaciones'asiniitables 
1, ctgascrjos oficiales (inclivich,rales y/o coleclivos), crctos públicos, de Írabajo
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o sitnilares, conto ser; servicio de cafetería, ltmch, cenas, almuerzos, arueglos florales,
banderas, hotelería, luces, sonido, etcétera.

e) Gastos para prenxios de reconocintiento al ruérito, en dinet'o o en especies, parcl ser

entregaclos en coytclffsos o conxpetencias destinadas a pronlover las actividades

htmtanas en sLts manifestaciones ct¿lturales, científicas, literarias, deportivas,

industt"iales o de fomento de acÍividades dentro del Partido de Colón que sean de

interés general, en la medida que lo auspicie el mtmicipio. Comprende asiruisnto las

cotlxpensctciones o retribuciones a personas clLte actúen en carácter de iwado en las

c omp eti c i one s ruenci ona das pr e c e dent ement e.

fl Los gastos (lue se originen con ntotivo de los festejos del día del empleado mttnicipal,

día de la enferntera, día del trabajador, día de la secretaria, reconocintiento al
personal qLte se acoge a los beneficios jubilatorios, conlo así también los gastos

inherentes a regalos, reconociruientos, presentes o agasajos de fin de año para los

empl e ado s municip al e s. -
g) Gastos para premios por buen cunplimiento, en dinero o en especies, para ser

entregados a todos los contribuyentes que se encuentren al día con el pago de sus tasas

y derechos.-
h) Gastos qlte se originan con motivo de actos eleccionarios a efectos de contribuir con

la seguridad de los mismos tales conto gastos de refi"igerio, almuerzos, cenas,

alojamiento para personal de lasftterzas de segm'idcrd (Gendarmes, Policías, etc.).------

AR o 23',: El Tesorero Mtrnicipal gozara del sueldo básico que le asigne el
Presupuesto, hasta seis (6) sueldos ntínintos.

El stteldo mínimo a qlte hace referencia el presente artículo será el resttltante de

considerar el sueldo básico de la categoría inferior del ingresante en el escalafon
administt,ativo de la Alunicipalidad, en su equit¡alente a cuarenta horas semanales.------

AR Í,o 24',: El Contador A4mticipal gozará del sueldo básico que le asigne el
Presupuesto, hastct diez (10) sueldos mínimos.

El sueldo míntmo a que hace referencia el presente artículo será el resultante de

considerar el sueldo btisico de la categoría inferior del ingresante en el escalafón

adm.inistratiyo de la Mtrnicipalidad, en su equivalente a cuarenta horas semctnales.------

ARTICaLO 25': El Encargado de presupuesto, en concordancia con lo dispuesto en

los Artículos l2o 1t l3o, podrá por Decreto o Resolución del D.8., reestructtu'ar los
créditos de la distinta categorías programitticas.-------

ARTICULO 26': Aféctese de la recaudación correspondiente a la Tasa de Alumbrado
Público la stnna de pesos: h"es millones quinientos tnil c/00/00 ($ 3.500.000,00)
mensuales, clue se destinarán a gastos inherentes a la categoría programdtica
1110105000 51.00.00 "Asistencia Sanitaria en Hospital Municipal"

ARTIC o 27',: Autorícese al Departamento Ejecutitto a .formalizar confratos de

locación con opción de compra bajo la ruodalidad de contratos de Leasing con

Provincia Leasing SA, sociedad con participación mayoritaria del Banco de la
provincia de Buenos Ait'es, en fornta de contraÍación directct de conformidad a lo
establecido por el artíctilo 156 inciso 2 de la Ley Orgdnica de las Municipalidades de
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Los bienes objeto de tales contrataciones estarán destinados al equipantiento ntunicipal
de ntaqtinarias y de vehículos para ser erupleados en obras y servicios públicos, en

salud, acción social, administración central y casa del niño indistintamente.-

Estas contrataciones se forntalizaran confornte al plazo, estipulaciones contractuales y
dentás norn,tas generales complementarias que Provincia Leasing SA tiene

implententadas para este tipo de operatoria.---------

ARTICULO 28': De fornta.-

DADO Y APROBADO EN LA SALA DE SESIONE^§ DEL HONORABLE

0qNCEJO DELIBERANTE DE COLON (BS. AS.) "CONSCRIPTO GERARDO

MARCHISIO HEROE NACIONAL'" A LOS VEINTIÚI'T »US DEL MES DE
DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDOS, EN SESION DE PRÓRROGA.-

N" 9372.-

Ga Pitto
Presidente
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