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1982 - 2022 A 40 a1ios de la Gesta de Malvinas 

Hasenkamp, 15 de diciembre de 2022 

ORDENANZA 261/2022 

VISTO 

11 'l 
El Cálculo de Recursos y Presupuesto General de Gastos para 202f)¡sa'rki4�ado por 

Ordenanza Nº 222/2021 de fecha 28 de diciembre de 2021; y 111
1 

• , 11 !l
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CONSIDERANDO: 

11 
1 ,1 

Que de acuerdo a mayores ingresos previstos! dura me el1 a'ño en Coparticipación 
Nacional y Provincial, se fueron adecuando partidas según,las•necesidades. . . . 

Que se trabajó en un presupuesto para la perforación y construcción de un tanque 
depósito de agua potable para la zona sur este de nuestra localidad, la cual acarrea desde hace 
varios años un problema de presión en la red pública actual. 

Que, por diferentes motivos ·relacionados a la ubicación de la perforación, se 
demoró la concreción del concurso de precios para la obra citada, trayendo como 
consecuencia una rotunda modificación, de precios que no es posible absorber con la partida 
destinada en la modificación presupuestaria. 

Que existen· Partidas dentro del Presupuesto de Trabajos Públicos que no se 
utilizarán en su totalidad. 

Que se hace necesaria la Modificación Nº 5 del Presupuesto General de Gastos, 
obedeciendo a la necesidad de otorgar mayor carga presupuestaria internamente en la Partida 
de Trabajos Públicos para 'absorber las mayores erogaciones. 

POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD

DE HASENKAMP SANCIONA CON FUERZA DE 

ORDENANZA 

ART. 12. Apruébase la Modificación N2 5 en el Cálculo de Recursos y Presupuesto General de 
Gastos del año 2022, puntualmente dentro de la Partida Trabajos Públicos, destinando la suma 
de $ 5.000.000,00 (Pesos cinco millones) a Perforación Pozo Semisurgente y Tanque, y 
disminuyendo en igual importe a Desagues Pluviales Cordón Cuneta y Badenes, sin modificar el 
Monto Total del Presupuesto, de acuerdo a las Planillas que forman parte del presente.-
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