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ORDENANZA Nº 4.465 
 

 
 
VISTO:  

La ejecución de gastos que se acompaña a la presente, y que algunas partidas del 
Presupuesto de Gastos, tienen saldo insuficiente para realizar los gastos necesarios hasta 
la finalización del corriente año, y 
 
CONSIDERANDO: 
 Que es necesario hacer los traspasos 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 de acuerdo a lo normado por la ley orgánica de Municipalidades Nº 1079, en 
su  artículo 73, le corresponde al Concejo Deliberante en lo relativo al ramo de hacienda, 
todo lo relacionado con el presupuesto municipal, incluyendo las modificaciones. 
 Que mediante Ordenanza Nº 4416 del 2009 y modificatorias, el Concejo Deliberante 
fijó el Presupuesto de gastos y cálculo de recursos correspondientes al ejercicio 2009.   

Que continuando el ritmo del gasto al día de la fecha algunas partidas de gasto 
deberían tener un porcentaje de ejecución del 83,33 % y en algunos casos esto no es así 
por lo que se deben realizar modificaciones en las siguientes partidas: 
Nº 64120103 - COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES:  La falta de crédito tiene su origen en el 
aumento del precio de los combustible a lo largo del ejercicio y el mayor consumo del 
mismo originado por dos factores, uno la mayor prestación de servicios y el otro el 
incremento del parque automotor, por la compra de nuevas unidades y reparación de las 
existentes. 
Nº 64120111 - ELEMENTOS PARA LA CONSERVACION DE INMUEBLES : la falta de 
crédito tiene su origen en distintos gastos imprevistos relacionados con reparaciones o 
refacciones de edificios estatales preexistentes, que comúnmente son entendidos como 
obra pública, pero se imputan a esta partida.  
Nº 64120112 - ELEMENTOS PARA LA CONSERVACION DE RODADOS:  La falta de 
crédito presupuestario está dada por la gran dotación de repuestos y accesorios utilizados 
para la conservación del parque automotor, como así también los insumos necesarios 
para la puesta en marcha de vehículos en desuso que fueron reparados en los talleres 
municipales, el crédito necesario se aplicará fundamentalmente a una licitación de compra 
de cubiertas para el parque automotor que en varios casos se encuentran en malas 
condiciones y es fundamental para la seguridad del personal municipal y la población en 
general.  
Nº 64120113 -ELEMENTOS PARA LA CONSERVACION DE MUEBLES:  Se fundamenta 
en el mismo sentido que la partida mencionada precedentemente, pero aplicada a los 
muebles.  
Nº 64120115 -OTROS BIENES DE CONSUMO:  La modificación propuesta está calculada 
en el 16,66 % que falta ejecutar en el año, tomando como base lo ya ejecutado. 
Nº 64130104 - HONORARIOS:  La falta de crédito está dada por la renegociación de 
algunos servicios como es el de CIVITAS S.A.(empresa proveedora del software 
contable), la adecuación de los valores de las locaciones de servicio del personal que 
factura al municipio, sin desconocer el acuerdo salarial que se realizó con el personal 
municipal. La previsión de la imputación de los gastos relacionados con el plan de 
ordenamiento territorial que se está llevando a cabo. 
Nº 64130117 - GASTOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCIÓN:  Se debe realizar un ajuste 
a esta partida teniendo en cuenta los gastos a realizar relacionadas con las actividades de 
fin de año, y los gastos de impresión de folletería para el fomento de planes de prevención 
sociales y de salud. 
Nº 64130121 - OTROS SERVICIOS: La modificación propuesta está calculada en el 16,66 
% que falta ejecutar en el año, tomando como base lo ya ejecutado. 
Nº 64310401 - CONTRIBUCIONES Y SUBSIDIOS:  Se ajustará esta partida 
fundamentalmente, teniendo en cuenta los siguientes gastos a realizar que no tienen 
crédito suficiente por un total de PESOS CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL CON CERO 
CENTAVOS ($ 169.000,00): 
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Entrega de abonos escolares: este gasto se imputa a transferencias corrientes y el 
crédito faltante asciende a PESOS VEINTICUATRO MIL CON CERO CENTAVOS ($ 
24.000,00) aproximadamente, y se incluye el subsidio con destino a la construcción del 
cierre perimetral de la escuela “Alfonso Doña Del Río”. 

Crédito para los subsidios solicitados por los establecimientos escolares para las 
fiestas de finalización del ciclo escolar, se estima en PESOS VEINTICINCO MIL CON 
CERO CENTAVOS ($ 25.000,00). 

La suma de PESOS SESENTA MIL CON CERO CENTAVOS ($ 60.000,00) para 
dar cumplimiento a la ordenanza Nº 4374, relacionada con el programa Promoción de 
Emprendimientos Productivos, el cual al día de la fecha se están evaluando los proyectos 
y están prontos a ejecutarse. 

La suma de PESOS SESENTA MIL CON CERO CENTAVOS ($ 60.000,00) 
destinado como subsidio al club Casa de Italia para la construcción una cancha de bochas 
sintéticas como modelo de desarrollo deportivo. 
Nº 65220100 - PRESTAMOS:  El crédito faltante está dado porque se debe asignar crédito 
a esta partida con destino a los préstamos a otorgar a los vecinos del Barrio Caparroz, 
para posibilitar que el mismo cuente con red de gas, de acuerdo a reuniones mantenidas 
con la unión vecinal, concejales y el departamento ejecutivo, se estima que el gasto 
ascenderá a PESOS CUARENTA MIL CON CERO CENTAVOS ($ 40.000,00). 
 Que el Presupuesto de gastos y cálculo de recursos ha sido aprobado a nivel de 
partida principal por lo que es necesaria la intervención del Concejo Deliberante para esta 
modificación. 
 
 
 
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 el siguiente traspaso de partidas: 
 
UNIDAD EJECUTORA 610000 
Partida Origen Partida Destino Importe 

65310100 Terrenos 64120103 
Combustibles y 
Lubricantes 

$ 170.000,00 

65120200 
Trabajos Públicos por 
contrato 

64120111 
Elementos para la 
conservación de 
inmuebles 

$ 190.000,00 

65310100 Terrenos 64120113 
Elementos para la 
conservación de muebles 

$ 20.000,00 

65310100 Terrenos 64120112 
Elementos para la 
conservación de rodados 

$ 40.000,00 

65310100 Terrenos 64120115 
Otros bienes de 
consumo 

$ 26.000,00 

65120200 
Trabajos Públicos por 
contrato 

64130104 Honorarios $ 280.000,00 

65310100 Terrenos 64130117 
Gastos de Imprenta y 
reproducción 

$ 35.000,00 

65120200 
Trabajos Públicos por 
contrato 

64130121 Otros servicios $ 73.000,00 
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65120200 
Trabajos Públicos por 
contrato 

64310401 
Contribuciones y 
subsidios 

$ 169.000,00 

65120200 
Trabajos Públicos por 
contrato 

65220100 Prestamos $ 40.000,00 

TOTAL $ 1.043.000,00 

 
 
    

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 12 días del mes de noviembre de 2009. 
 
 
 
 
 
 
 
ARIEL NICOLÁS FLOCCO                                                                                ENRIQUE LEÓN 
  A/C SECRETARÍA C.D.                                                                                   PRESIDENTE C.D. 
                                                                                                                               
                                                                              Cpde. Expte. Nº 2009-00376-1                        C.D. 
                                                                                          Expte. N° 20 09-17276-4-D             D.E.            


