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ORDENANZA Nº4.711 
 
 
 
VISTO:  
 

Que se deben 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 hasta la finalización del 
ejercicio; 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 1.079, 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 4.675 del 2013 y modificatorias, el Concejo  Deliberante fijó el 
Presupuesto de gastos y cálculo de recursos correspondientes al ejercicio 2013. 

Que la partida que se afectará para redistribuir créditos es la partida de Trabajos Públicos por 
Contrato y la partida de Contribuciones y Subsidios, teniendo en cuenta que no se ejecutará el total 
del crédito asignado al día de la fecha.  

Que la partida principal que necesita reasignación es la de BIENES DE CONSUMO DEL 
DEPARTAMENTO EJECUTIVO, la cual al día de la fecha tiene una ejecución aproximada del 
93%. 

Que la necesidad de adecuación obedece fundamentalmente al evidente incremento de 
precios en los bienes, como así también en el incremento del parque automotor, lo que se ve 
reflejado en una mayor necesidad de consumo de combustibles, los que también han tenido un 
incremento considerable, más aún tendiendo en cuenta que la flota nueva de vehículos adquiridos 
recientemente por el municipio consumen el combustible denominado euro – diesel, de un mayor 
costo que el gas oil.   
 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 Honorable 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 1000000 – DEPARTAMENTO EJECUTIVO -  
Partida Origen Partida Destino Importe 

43140100 CONTRIBUCIONES Y 
SUBSIDIOS  41210000 BIENES DE 

CONSUMO $ 500.000,00 

51220000 TRABAJOS PÚBLICOS 
POR CONTRATO 41210000 BIENES DE 

CONSUMO $ 1.500.000,00 

TOTAL $ 2.000.000,00 
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Artículo 2:   Autorizar al Departamento Ejecutivo a asignar en forma individual a las sub partidas 
que correspondan el total de crédito asignado a las partidas de Bienes de Consumo, mediante acto 
resolutivo correspondiente. 
 
Artículo 3:  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 Honorable Concejo  
Deliberante de Rivadavia, Mendoza, a los 19 días del mes de noviembre de 2013. 
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