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ORDENANZA Nº4.612 

 
VISTO:  
 Que es 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 de 2011- 

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 4543 del 2011 y modificatorias, el Concejo  Deliberante fijó el 

Presupuesto de gastos y cálculo de recursos correspondientes al ejercicio 2011. 

 Que la partida que se afectará para redistribuir créditos es la partida de Obra Pública teniendo en 

cuenta que hasta finalizar el ejercicio no se llamarán a licitación nuevas obras públicas, a los efectos que esta 

decisión sea tomada por las nuevas autoridades.  

 Que además de obra públicas, se reasignará el crédito de partidas que se estima no serán afectadas 

hasta la finalización del ejercicio, como la de amortización de la deuda atento a que los pagos de la misma se 

realizarán cuando se reciban los fondos correspondientes a la renegociación de contratos petroleros realizada 

durante el presente ejercicio con YPF, en los cuales al Municipio le corresponde la suma aproximada de 

DÓLARES ESTADOUNIDENSES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL (u$S 186.000,00), reasignando 

además los créditos de las partidas de bienes de capital que no serán afectadas preventivamente hasta la 

finalización del corriente ejercicio.  

Que la partida principal que necesita reasignación es la de PERSONAL DEL DEPARTAMENTO 

EJECUTIVO, teniendo en cuenta que por paritarias municipales al comenzar el ejercicio se fijó un aumento 

de sueldos de aproximadamente el 18%,  y el presupuesto aprobado por la ordenanza mencionada 

precedentemente sólo estimó un incremento del 5 %, y estas partidas no has sido modificadas en el transcurso 

del ejercicio. 

Que la otra partida que necesita reasignación presupuestaria es la de SERVICIOS, reasignando a las 

sub partidas que se detallan a continuación: 

Nº 41310100 ELECTRICIDAD GAS AGUA Y CLOACAS: la modificación propuesta está dada por es 

necesario imputar los vencimientos del último bimestre correspondiente al año 2011. 

Nº 41311000 CORTESIA HOMENAJE Y PROTOCOLO: se debe realizar una reasignación a esta partida a 

los efectos de imputa 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 41311900 GASTOS BANCARIOS: se debe realizar la imputación de los gastos relacionados con el 

mantenimiento de las cuentas corrientes, las que han sufrido un aumento del 25 % durante el transcurso del 

año. En igual sentido se han comportado los gastos y comisiones por movimientos por lo cual es necesario 

realizar una adecuación de esta partida. 

Nº 41312000 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 2012, es necesario asignarle un crédito mayor al actual a efecto de poder realizar las contrataciones 

con artistas para el festival 2012, 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, 



CONCEJO DELIBERANTE 
RIVADAVIA - MENDOZA 

A. del Valle y Lavalle - Tel. (02623) 442265 - Fax 442542 
cd@rivadaviamendoza.gov.ar 

 
  

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 2012, teniendo fecha de apertura en dicho año. 

 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: Autorizase al Departamento Ejecutivo a realizar el siguiente traspaso de partidas, y a asignar a 

nivel de Sub-partida mediante acto administrativo el crédito de la partida de Personal – Departamento 

Ejecutivo: 

UNIDAD EJECUTORA 100000 

Partida Origen Partida Destino Importe 

51220000 
Trabajos Públicos por 

contrato 
41310100 

Electricidad, gas, agua y 

cloacas 
$ 75.000,00 

51220000 
Trabajos Públicos por 

contrato 
41311000 

Cortesía Homenaje y 

Protocolo 
$ 25.000,00 

51220000 
Trabajos Públicos por 

contrato 
41311900 Gastos Bancarios $ 20.000,00 

51220000 
Trabajos Públicos por 

contrato 
41312000 

Festivales, Concursos y 

Exposiciones 
$ 300.000,00 

51220000 
Trabajos Públicos por 

contrato 
4110000 

Personal – 

Departamento Ejecutivo 
$ 850.000,00 

62110400 Con entidades Financieras 4110000 
Personal – 

Departamento Ejecutivo 
 $ 880.000,00 

53110000 Terrenos 4110000 
Personal – 

Departamento Ejecutivo 
$ 120.000,00 

51110100 Maquinarias y Equipos 4110000 
Personal – 

Departamento Ejecutivo 
$ 250.000,00 

TOTAL $ 2.520.000,00 

 
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 22 días del mes de noviembre de 2011. 
 
 
 
 
 
JAVIER RODRÍGUEZ                                                                          MAURICIO DI CÉSARE 
   SECRETARIO C.D.                                                                                   PRESIDENTE C.D. 
 
                                                                           Cpde. Expte. Nº2011-00299-1                                 C.D. 
                                                                                                 Nº2011-18739-6                                 D.E. 

 
 


