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ORDENANZA Nº4.617-11 

 
VISTO:  
 Que es necesario realizar reasignaciones de partidas presupuestarias con destino al pago del 

préstamo para la compra de bienes de capital. 

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 se afectarán las partidas que se estima no serán ejecutadas en un cien porciento 100% 

hasta la finalización del ejercicio, fundamentalmente las relacionadas con bienes de capital. 

Que el crédito por la compra de bienes de capital, de acuerdo a los convenios oportunamente 

firmados, viene descontado de la coparticipación municipal, por lo cual es inevitable realizar la 

presente modificación de créditos presupuestarios a los efectos de posibilitar la contabilización del 

pago de capital e intereses en el balance del ejercicio 2011. 

 Que de acuerdo a la estimación de flujos de vencimientos remitidos por Deuda Pública de la 

Provincia el importe a imputar por los meses de Octubre a Diciembre de 2011, en concepto de 

Capital e Intereses es el siguiente: 

Amortización de la deuda: $ 132.130,00 

Intereses y Gastos de la deuda: $ 49.535,00 

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

UNIDAD EJECUTORA 100000 

Partida Origen Partida Destino Importe 

51110100 
MAQUINARIAS Y 

EQUIPOS 
42110000 

INTERESES Y 

GASTOS DE LA 

DEUDA 

$ 35.000,00 

51110100 
MAQUINARIAS Y 

EQUIPOS 
62110300 

DEUDA 

CONSOLIDADA 

CON OTRAS 

JURISDICCIÓNES 

$ 100.000,00 
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51110200 

HERRAMIENTAS Y 

UTILES DE 

TRABAJO 

62110300 

DEUDA 

CONSOLIDADA 

CON OTRAS 

JURISDICCIÓNES 

$ 20.000,00 

TOTAL $ 155.000,00 

 

 

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 27 días del mes de diciembre de 2011. 
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