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ORDENANZA Nº 4.463 

 
VISTO: 
 
   La sanción de las Ordenanzas N° 4.450 y 4.453 del 2009, d onde se crea el 
PLAN DE VIVIENDA PARA EMERGENCIA SOCIO-HABITACIONAL, CLIMÁTICA ó 
SÍSMICA y el correspondiente fondo para su aplicación, y 
 
CONSIDERANDO: 
 

 Que en sus artículos 4 a 6 la Ordenanza N° 4.450, estable ce asignar en 
concepto de ayuda financiera la suma de PESOS QUINCE MIL CON CERO CENTAVOS 
($ 15.000,00) destinado a materiales, para los beneficiarios que resulten calificados, 
importe que deberá ser devuelto según establece la misma. 

 Que este tipo de operatoria reviste el carácter de PRÉSTAMO, desde el 
punto de vista contable y presupuestario, para lo cual se debe crear la partida pertinente, 
reasignando las ya existentes. 

 Que de acuerdo a lo estipulado se le otorgará al beneficiario la suma de 
PESOS CINCO MIL CON CERO CENTAVOS ($ 5.000,00) en carácter de transferencia 
corriente (subsidio) para la contratación de la mano de obra, en el caso que ésta no sea 
aportada por el Municipio. Y en este caso también es necesario realizar una modificación 
presupuestaria en la partida de CONTRIBUCIONES Y SUBSIDIOS, que no tiene 
presupuestada este tipo de operación. 

 Que la Ordenanza establece que se debe asignar como mínimo el 1 % del 
presupuesto de Obra Pública, y de acuerdo al importe de la partida de trabajos públicos 
existente al día de la fecha, dicho concepto asciende a la suma de PESOS NUEVE 
MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y 
OCHO CON VEINTISÉIS CENTAVOS ($ 9.684.958,26), por ello el 1 % asciende a 
PESOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON OCHENTA 
Y DOS CENTAVOS ($ 96.849,82) 

 Que se deben realizar las modificaciones de presupuesto necesarias para la 
realización de viviendas por valores enteros, situación que determina que se asignará al 
PLAN DE VIVIENDA PARA EMERGENCIA SOCIO-HABITACIONAL, CLIMÁTICA ó 
SÍSMICA, la suma de PESOS CIEN MIL CON CERO CENTAVOS ($ 100.000,00), monto 
equivalente al crédito para la construcción de cinco (5) viviendas a razón de PESOS 
VEINTE MIL CON CERO CENTAVOS ($ 20.000,00) cada una. Por lo que se otorgará 
PESOS QUINCE MIL CON CERO CENTAVOS ($ 15.000,00) en carácter de préstamo y 
PESOS CINCO MIL CON CERO CENTAVOS ($ 5.000,00) en carácter de subsidio. 

 Que de lo expuesto precedentemente se observa que se deben crear los 
créditos correspondientes según el siguiente detalle: 

- PRÉSTAMOS: Pesos setenta y cinco mil con cero centavos ($ 75.000,00) 
- SUBSIDIOS: Pesos veinticinco mil con cero centavos ($ 25.000,00) 
-  
  

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

       
ORDENA 

 
 
Artículo 1º:  El Concejo Deliberante de Rivadavia, provincia de Mendoza, autoriza al 
Departamento Ejecutivo a realizar los siguientes traspasos de partidas: 
 

UNIDAD EJECUTORA 610000 
Partida de Origen Partida de Destino Importe 

65120200 Trabajos Públicos 
por Contrato 

65220100 Préstamos $ 75.000,00 
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65120200 Trabajos Públicos 

por Contrato 
64310401 Contribuciones y 

Subsidios 
$ 25.000,00 

 
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 03 días del mes de noviembre de 2009. 
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