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                              ORDENANZA N° 4.328-07
                  

VISTO:
     El Expediente Municipal N° 2007-15.503-5, caratulado Director de Hacienda,  eleva proyecto de

Ordenanza referido ampliación presupuestaria, y

CONSIDERANDO:
                 Que los anexos Nº VIII correspondientes a los balances por los ejercicios cerrados en los años
2002, 2003, 2004, 2005 y 2006, en los cuales se determina el superávit fiscal del ejercicio.

     Que, este importe así calculado, surge en resumen de la diferencia entre lo realmente recaudado,
menos lo pagado, más lo adeudado en el ejercicio (gastado + residuos pasivos).
                  Que, el acumulado de superávit asciende a la suma de PESOS SEIS MILLONES
CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL VEINTISEIS CON 33/100 ($6.498.026,33).
                  Que, año a año el criterio de cálculo de superávit para la elaboración de presupuestos ha sido
prudente previendo superávits inferiores a los realmente obtenidos, según el cálculo de los acumulados,
habida cuenta que el saldo final de el mismo se obtuvo en algunos años en el mes de junio del año que se
presupuesta y en los últimos tres ejercicios en el mes de abril del mismo.
                  Que, el superávit previsto por el ejercicio 2006, para el presupuesto 2007, asciende a la suma de
PESOS TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL ($3.200.000,00) que si bien es superior al realmente
obtenido en el ejercicio 2006 que asciende a PESOS DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE
MIL NOVECIENTOS  DIECIOCHO CON 61/100 ($2.539.918,61); sigue siendo inferior al acumulado de
superávits mencionado precedentemente.
                   Que, el Artículo 11º de la Ley de Presupuesto 2007, establece lo siguiente: “Autorízase al
Departamento Ejecutivo a una vez determinado con exactitud el superávit del Ejercicio 2006, a realizar la
modificación presupuestaria que corresponda, debiendo remitir a conocimiento del Concejo Deliberante la
modificación de Recursos y de Gastos realizada por el Departamento Ejecutivo”.

POR ELLO:
    El Concejo Deliberante  de Rivadavia, Mendoza,  y en uso de sus facultades:

ORDENA

Artículo 1°:  Autorizar la ampliación del cálculo de recursos en la partida Nº7.4.00.00 remanente del
Ejercicio anterior en la suma de PESOS DOS MILLONES 00/100 ($2.000.000,00).

Artículo 2º: Autorizar la ampliación del cálculo de gastos según el siguiente detalle:

     Partida        Detalle Crédito Autorizado   Ampliación Crédito Definitivo
     64110000 Personal 13.636.322,58 1.000.000,00 14.636.322,58
     64120000 Bienes de Consumo   1.822.114,58    400.000,00   2.222.114,58
     64130000 Servicios   4.570.063,02    600.000,00   5.170.063,02

TOTALES 2.000.000,00

Artículo 3º; Comuníquese al Departamento Ejecutivo, dése al Registro Municipal, Publíquese e insértese en
el Libro de Ordenanzas de este Cuerpo.

Dada en la Sala de Sesiones Bandera Nacional Argentina, del Concejo Deliberante de
Rivadavia, Mendoza, a los 13 días del mes de noviembre de 2007.
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