
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Ciudad  de Oliva (Cba),   3 de agosto de 2017. 

 

 

 

ORDENANZA Nº: 46 / 2017 

 

Y VISTO: 

 

El acuerdo Federal entre el Gobierno de la Provincia de Córdoba y los Municipios y 

Comunas 

 

Y CONSIDERANDO: 

 

Que mediante el mismo se ha aprobado un convenio suscripto entre el GOBIERNO 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, representada por el Sr. Gobernador, Cr. Juan 

Schiaretti y la Municipalidad de Oliva, Departamento Tercero Arriba, Provincia de 

Córdoba, representada por su Intendente Municipal, Cr. Oscar Humberto Tamis, referido a 

los Fondos de Adhesión Voluntaria, Programa de Asistencia Integral de Córdoba – 

P.A.I.Cor 

Que se van a transferir al Municipio en forma automática junto a la Coparticipación, 

los recursos necesarios a fin de lelvar adelante el proceso de adquisición, elaboración, 

alimentación y servicios alimentarios, en el marco del Programa P.A.I.Cor 

Que debe procederse a crear la cuenta presupuestaria que habilite el registro de las 

erogaciones que se realicen, y para su inmediata identificación ya que los fondos deben ser 

rendidos en forma muy detallada en cumplimiento del convenio.- 

Que las modificaciones a introducir no modifican el monto final del presupuesto 

vigente y lo tornan conducente a los fines precedentemente explicitados.- 

 

Por ello: 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE OLIVA, SANCIONA CON 

FUERZA DE ORDENANZA EL SIGUIENTE TEXTO: 

 
MMuunniicciippaalliiddaadd  ddee  OOlliivvaa  

  CCoonncceejjoo  DDeelliibbeerraannttee  

BBeellggrraannoo  229922  ––  OOLLIIVVAA  ((CCbbaa..))  

  



 

ART.1º: MODIFICASE las Planillas anexas del Presupuesto de Gastos  vigente, de 

acuerdo al siguiente detalle: 

 

PRESUPUESTO DE GASTOS 

PARTIDA PRESUPUESTO REFUERZO TOTAL 

2.02.01.08.01.02.02 Ob. Pavimento $7.032.500.00 $716.620.36 $6.315.879,64 

2.01.01.02.01.03.06 P.A.I.Cor $0.00 $716.620.36 $716.620.36 

Total de incremento en los gastos  $0.00 

 

Resumen: 

 

                Presupuesto de Gastos Vigentes……… $235.344.758.28 

                Disminución………………………….. . $       716.620.36 

                                                                               ------------------------- 

                                                                                 $ 234.628.137.92 

                 Refuerzo……………………………… $        716.620.36 

                  Presupuesto de Gastos actual   ………$  235.344.758.28 

 

ART.2) Con la presente rectificación que lleva el número uno (02) no se altera el monto 

acordado del Presupuesto de Recursos y Gastos Vigente el que establecido en la suma de 

doscientos treinta y cinco millones trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos cincuenta y 

ocho con veintiocho centavos ($235.344.758.28), equilibrado entre gastos e ingresos.- 

 

ART.3) De forma.- 

 

 


