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 ORDENANZA Nº 4.414 

 
 
VISTO:   

El Expediente Municipal  Nº 2008-20477-4, caratulado Director de Administración, remite 
proyecto de Ordenanza referido Traspaso de Partida de Personal, y 
CONSIDERANDO: 

Que se deben realizar las adecuaciones presupuestarias para la previsión de gastos hasta la 
finalización del Ejercicio 2008. 

Que mediante Acta Paritaria Municipal Nº1, se otorgó una suma Remunerativa y No 
Bonificable de $150,00 por única vez, correspondiente al mes de marzo de 2008, situación que se 
hizo extensiva al Personal del Concejo Deliberante mediante Resolución de Presidencia Nº 20-08. 

Que mediante Acta Paritaria Provincial Nº50, de fecha 14 de abril de 2008, se otorgó al 
Personal Municipal un aumento del 15% a partir de abril de 2008, y un adicional del 5% a partir de 
junio del mismo año, situación que altera las previsiones presupuestarias del 2008. 

Que, mediante Acta Paritaria Provincial Nº52, de fecha 06 de agosto de 2008, se modifica el 
monto a pagar en concepto de asignación por hijo discapacitado. 

Que, mediante Acta Paritaria Municipal Nº 12, se otorgó una suma Remunerativa y No 
Bonificable de $150,00 por única vez, correspondiente al mes de Octubre de 2008, situación que se 
hizo extensiva al Personal del Concejo Deliberante mediante Ordenanza Nº4.391 de Octubre de 
2008. Y el mismo importe se pagó en el mes de Noviembre de 2008. 

Que, estos Acuerdos Paritarios Provinciales y Municipales, han producido un desfasaje entre 
crédito presupuestado originalmente y el crédito necesario para hacer frente hasta fin de año a 
dichos aumentos.   

Que, es necesario hacer los traspaso de partidas correspondientes a los efectos de adecuar, y 
optimizar los créditos presupuestarios, sin que ello signifique un aumento de gastos en el 
presupuesto vigente. 

Que, el crédito presupuestario asignado a la Partida de Personal, resulta insuficiente para 
imputar los gastos hasta la finalización del Ejercicio. 
POR ELLO:  

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

ORDENA 
 
Artículo  1º: Autorizar al Departamento Ejecutivo a realizar el traspaso de partidas según el 
siguiente detalle: 

UNIDAD EJECUTORA 610000 
Partida Origen Partida Destino Importe 

65120200 Trabajo Público por Contrato 64110000 Personal $1.000.000.00 

65120100 Trabajo Público por 
   Administración 

64110000 Personal $122.887,52 

  Total $1.122.887,52 

 
 La asignación de los créditos a nivel de sub-partidas dentro de la Partida Principal Personal, del 

Departamento Ejecutivo, será realizada por el Departamento Ejecutivo, de acuerdo a Anexo I que 
forma parte integrante de la presente Ordenanza. 
 
Artículo  2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos, 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 23 días del mes de Diciembre de 2008. 
 
 
 
JAVIER RODRÍGUEZ                                                                        ENRIQUE LEÓN 
  SECRETARIO C.D.                                                                           PRESIDENTE C.D. 
 
                                                                               Cpde: Expte. Nº2008-00624-5          C.D. 
                                                                                                     Nº 2008-20477-4         D.E. 
 


