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ORDENANZA Nº4539 
 

 
VISTO:  
 Que, el Departamento Ejecutivo Municipal, considera necesario realizar reasignaciones de 
partidas presupuestarias según la ejecución de gastos que se acompaña a la presente, a los efectos de 
afrontar los gastos a imputar en el mes de Diciembre.- 
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 73º, 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 4.484 del 2010 y modificatorias, el Concejo  Deliberante fijó el 
Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos correspondientes al Ejercicio 2010. 
 Que, la partida que se afectará para redistribuir créditos es la partida de Obra Pública 
teniendo en cuenta que para la obra de la planta de cloacas del Distrito La Central, no será ejecutada 
en el presente ejercicio, y está presupuestada por la suma de PESOS UN MILLÓN OCHENTA MIL 
($ 1.080.000,00),  

Que, la partida principal que necesita reasignación es la de SERVICIOS, reasignando a las 
sub partidas que se detallan a continuación: 
Nº 64130103 COMUNICACIONES: La modificación propuesta está dada por ser necesario imputar 
la ampliación del ancho de banda contratado con la empresa GLOBAL CROSSING, con motivo de 
la gran demanda del Servicio de Internet que presta el municipio. 
Nº 64130108 IMPUESTOS TASAS Y DERECHOS: Al día de la fecha se debe imputar todos los 
servicios correspondientes al último bimestre del corriente año. 
Nº 64130110 CORTESIA HOMENAJE Y PROTOCOLO: Se debe realizar una reasignación a esta 
partida a los efectos de imputar los gastos relacionados con los obsequios a realizar con motivo de 
las fiestas de fin de año, tanto a distintas entidades, como al personal municipal. 
Nº 64130114 CONSERVACIÓN DE RODADOS Y MAQUINARIAS: Con motivo de la necesidad 
de llamar a licitación la reparación de algunos motores de vehículos, gasto que se estima en $ 
40.000,00, lo cual se debe afectar preventivamente en el presente ejercicio, y que dicho gasto 
consume más del noventa porciento del saldo existente al día de la fecha, se debe asignar crédito a 
esta partida a los efectos de prever tener saldo en la misma, para tener en funcionamiento el parque 
automotor y no resentir así la prestación de servicios. 
Nº 64130119 GASTOS BANCARIOS: Se debe realizar la imputación de los gastos relacionados 
con el costo de administración de la obra de la red de gas, realizada a través del PNUD, a los efectos 
de poder finalizar la conciliación de la cuenta bancaria del Banco Citibank, y dar cumplimiento a las 
observaciones realizadas por el Honorable Tribunal de Cuentas. 
Nº 64130120 FESTIVALES, CONCURSOS Y EXPOSICIONES: Esta partida está relacionada con 
los gastos realizados en el año como Festival, FAI y Día del Estudiante. Si bien el mayor gasto se 
realiza al inicio del ejercicio 2011, es necesario asignarle un crédito mayor al actual a efecto de 
poder realizar las contrataciones con artistas para el festival 2011, de las cuales se paga un anticipo 
o seña en el presente ejercicio. Como así también algunas afectaciones preventivas para el llamado a 
licitación de escenario, iluminación, seguridad, entre otros, que por los plazos previstos en la Ley de 
Contabilidad, es necesario realizarlo en el presente ejercicio, para poder contar con el servicio en el 
festival 2011, teniendo fecha de apertura en dicho año. 

Que, en cuanto a BIENES DE CONSUMO las modificaciones a realizar se deben hacer a las 
siguientes partidas: 
Nº 61420111 ELEMENTOS PARA LA CONSERVACION DE IMUEBLES: En esta partida se 
debe imputar los gastos relacionados con obras menores de reparación de edificios, como así 
también la compra de hierro y cemento para las mismas, que en muchos casos es entendido como 
obra pública, pero la correcta imputación corresponde a esta partida. En vísperas de la celebración 
de la Vendimia y Festival, eventos en los cuales es necesario ir realizando compras en el 2010, se le 
debe asignar crédito a la misma.   
 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. 
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POR ELLO:  

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

 

ORDENA 

 

Artículo 1:  Autorizar al Departamento Ejecutivo a realizar el siguiente traspaso de partidas: 

 

UNIDAD EJECUTORA 610000 

Partida Origen Partida Destino Importe 

65120200 
Trabajos Públicos por 

contrato 
64130103 Comunicaciones $ 50.000,00 

65120200 
Trabajos Públicos por 

contrato 
64130108 

Impuestos Tasas y 

derechos 
$ 20.000,00 

65120200 
Trabajos Públicos por 

contrato 
64130110 

Cortesía Homenaje y 

Protocolo 
$ 50.000,00 

65120200 
Trabajos Públicos por 

contrato 
64130114 

Conservación de 

rodados y maquinarias 
$ 40.000,00 

65120200 
Trabajos Públicos por 

contrato 
64130119 Gastos Bancarios $ 110.000,00 

65120200 
Trabajos Públicos por 

contrato 
64130104 

Festivales, Concursos 

y Exposiciones 
$ 400.000,00 

65120200 
Trabajos Públicos por 

contrato 
64120111 

Elementos para la 

conservación de 

inmuebles 

$ 300.000,00 

TOTAL $ 970.000,00 

 

Artículo 2:   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 14 días del mes de diciembre de 2010. 
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