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Honorable Concejo Deliberante 
de Andacollo 

(Provincia del Neuquén) 

Andacollo, 03 de septiembre de 2020 

- ORDENANZA No 2755/20 -
VISTO: 

La Ordenanza Municipal N° 2750/20 que modifica Ordenanza Municipal N° 467 /OOde 
Creación y reglamentación del Programa Municipal de Asistencia Ocupacional PMAO; 

La ordenanza Municipal N° 2739/20 que aprueba el Presupuesto Municipal 2020, Y; 

CONSIDERANDO: 
Que la implementación del PMAO, requiere la reestructuración del Presupuesto Vigente 

cuya ejecución, se aprobó mediante Ordenanza Municipal N° 2739/20; 
Que a tales fines es preciso efectuar las adecuaciones presupuestarias con el objeto de 

fijar la asignación de fondos que requiere; 
Que corresponde al Honorable Concejo Deliberante, dictar la Norma legal de 

restructuración del presupuesto 2020 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°: MODIFICASE la Ordenanza N° N° 2739/20 que aprueba el Presupuesto 
Municipal 2020. 

ARTICULO 2°: DISMINUY ASE en el presupuesto de gastos 2020 la siguiente partida 
presupuestaria: 

3.1.00.09- Honorarios y retribuciones a terceros $ 600.000,00 
Total, de débitos $ 600.000,00 

ARTICULO 3°: CREASE en el presupuesto de Gastos 2020 la partida presupuestaria que se 
detalla a continuación: 

3.5.00.28- Programa Municipal de Asistencia Ocupacional 
Total, de créditos 

$ 600.000,00 
$ 600.000,00 

ARTICULO 4°: Como consecuencia de lo establecido en los artículos precedentes el total de 
erogaciones previstas en el presupuesto 2020 se mantiene en pesos doscientos ochenta y tres 
millones ochocientos cuarenta y ocho mil trescientos dieciocho con 87/100 ($ 283.848.318,87). -

ARTICULO 5°: Elévese copia al Departamento Ejecutivo Municipal, al Tribunal de cuentas de 
la Provincia, comuníquese, publíquese, cumplido, ARCHIVESE. 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 
ANDACOLLO, EN SESION ORDINARIA A LOS TRES DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 
DEL AÑO DOS MIL VEINTE, SEGÚN;;~~.Q~J.'~EN ACTA N° 1076.-
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