
Honorable Concejo Deliberante 
De Andacollo 

(Provincia de Neuquén) 

Andacollo, 11 de agosto del 2022. 
-ORDENANZA N° 2980 /22-

VISTO: 
La decisión política de incorporar a la planta de contratados del municipio a parte del personal 

que actualmente desarrolla actividades en la condición de monotributistas, y; 

CONSIDERANDO: 
Que los incrementos en los fondos de coparticipación provincial permiten asegurar los 

desembolsos para afrontar el gasto que signifique esta incorporación; 
Que de esta manera estarían garantizados los fondos para permitir la modificación al 

Presupuesto vigente; 
Que corresponde al Honorable Concejo Deliberante, dictar la norma legal de restructuración 

del presupuesto 2022 conforme a las atribuciones establecidas en la Ley N° 53; 

POR ELLO: 
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE ANDACOLLO 

SANCIONA CON FUERZA DE 
ORDENANZA 

ARTICULO 1°: Créase en el Presupuesto Municipal 2022, dentro de los "Gastos Corrientes" en 
el rubro "Personal", de acuerdo al detalle que figura como Anexo 1 de la presente Ordenanza, la 
partida presupuestaria: 

3.1.00.12 -Personal Contratado $ 6.284.863,00 

ARTICULO 2°: Increméntense en el Presupuesto Municipal 2022, dentro de los "Gastos 
Corrientes" en el rubro "Personal", de acuerdo al detalle que figura como Anexo 1 de la presente 
Ordenanza, las partidas presupuestarias que se detallan a continuación: 

3.1.00.03 -Adicionales y Asignaciones $ 7.040.137,00 
3.1.00.04 -Salario Familiar $ 300.000,00 
3.1.00.06 -Aportes Patronales $ 3.064.750,00 
3.1.00.07 -Aportes Patronal ART $ 373.100,00 

TOTAL $ 10.777.987,00 

TOTAL, DE CREDITOS $ 17.062.850,00 

ARTICULO 3°: Increméntese en el Presupuesto Municipal 2022, dentro de los "Ingresos 
Corrientes" en el rubro "Coparticipación", las partidas presupuestarias que se detallan a 
continuación: 

1.4.00.02 -Coparticipación Provincial 
1.4.00.03 -Regalías 

TOTAL DE DEBITOS 

$ 8.531.425,00 
$ 8.531.425,00 

$ 17.062.850,00 

ARTICULO 4°: Como consecuencia de lo establecido en los artículos precedentes, el total de 
Erogaciones previstas y el total calculado de Recursos del Presupuesto 2022 quedará fijado en 
$ 674.674.952,00 (pesos seiscientos setenta y cuatro millones seiscientos setenta y cuatro mil 
novecientos cincuenta y dos con 0011 00). 

ARTICULO 5°: Modifíquese en consecuencia la dotación de personal fijada originalmente en el 
Presupuesto 2022, la que quedará conformada de la siguiente manera: en ciento seis (106) agentes, el 
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Honorable Concejo Deliberante 
De Andacollo 

(Provincia de Neuquén) 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 
ANDACOLLO, EN SESION ORDINARIA A LOS ONCE DIAS DEL MES DE AGOSTO DEL 
AÑO DOS MIL VEINTIDOS, SEGÚN CO:~·{STA EN ACTA No 1155.-
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