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Ciudad de Oliva (Cba.), 24 de octubre de 2019 

 

ORDENANZA  Nº 79 / 2019 
Y VISTO:  
 
- La Ordenanza Nº 82/2018 
- La necesidad de adecuar partidas que permitan la normal ejecución presupuestaria, 
durante el período restante hasta culminar el corriente año 2019 
- La realización de la edición Nº 57 de la Fiesta Nacional de la Navidad Gaucha a 
realizarce en diciembre del corriente año 
 
Y CONSIDERANDO: 
 
 - Que particularmente deben reforzarse aquellos rubros vinculados con los bienes de 
consumo y los servicios, atento al devenir económico nacional, el cual ha generado 
importantes incrementos en los costos de estos últimos meses, con partidas 
presupuestarias insuficientes para atender gastos corrientes, - 
 
 -Que asimismo, llegando ya al último tramo del actual período  presupuestario, existen 
partidas de obras que no serán ejecutadas en el presente ejercicio, las cuales sirven 
para compensar otras, sin llegar a incrementar el presupuesto vigente, y así poder 
atender las erogaciones que se realizarán hasta el 31/12/2019, fecha de cierre del 
presente año .- 
    
- Que las variaciones a introducir no modifican el monto final del presupuesto vigente y 
lo tornan conducente a los fines precedentemente explicitados.- 
 
- Que ante la necesidad de habilitar una partida de ingresos para el cobro de 
adhesiones y otros ingresos correspondientes a la celebración del evento de la Fiesta 
Nacional de la Navidad Gaucha, y  resultar factible el cambio de nombre de una partida 
de ingresos no utilizada antes de la creación de una nueva y asi no modificar el 
presupuesto vigente. 
 
Por todo ello: 
 
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE OLIVA SANCIO NA CON FUERZA 
DE ORDENZA EL SIGUIENTE TEXTO:  
  
ART.1) MODIFÍCASE  el nombre de la partida de ingresos codificada como 
1.01.01.02.01.20 -  “Donaciones y legados”, por la nueva denominación “ Navidad 
Gaucha 2019” la que será utilizada por la Dirección de Cultura, Educación y Deportes 
para lo detallado en vistos y considerandos. 
 
ART.2) MODIFÍCASE las Planillas anexas del Presupuesto de Gastos vigente, de 
acuerdo al siguiente detalle: 

 
 

PRESUPUESTO DE GASTOS 
 

PARTIDAS A DISMINUIR  
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TRABAJOS  PÚBLICOS  
PRESUP.  

 
ACTUAL  DISMINUCION  

PRESUP. 
RECTIFICADO  

2.02.01.08.01.02.39 Obra Cloaca 
Red Domiciliaria. 

 $         
11.777.500,00  

 $  
11.500.000,00  

 $                        
277.500,00  

TOTAL DISMINUCION     $  
11.500.000,00    

 
PARTIDAS A REFORZAR  

 
 

Resúmen:  
 
 Presupuesto de Gastos vigente...........$ 303.975.896,68 
 
 Disminución.......................................$   11.500.000,00 
            ____________________ 
                  $ 315.475.896.68 
   
 Total Refuerzo....................................$   11.500.000,00 
            ____________________ 
 Presupuesto de Gastos actual............ $ 303.975.896,68    
                                                            =============== 
 
ART.3)  Con la presente rectificación establecida en el artículo anterior, que lleva el 
número uno (01) no se altera el monto acordado al Presupuesto de Gastos Vigente el 
que continúa establecido en la suma trescientos tres millones novecientos setenta y 
cinco mil ochocientos noventa y seis con sesenta y ocho centavos ($ 303.975.896,68).- 
 
ART.4) De forma.- 
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE  DE LA CIUDAD 

DE OLIVA A VENTICUATRO DIAS DE OCTUBRE DE DOS MIL D IECINUEVE 

BIENES DE CONSUMO  PRESUP. 
ACTUAL  REFUERZO PRESUP. RECTIFICADO  

2.01.01.02.01.01.14 Crédito 
Adic Refuerzo Partida 

 $            
1.404.000,00  

 $     
4.000.000,00   $                    5.404.000,00  

 
SERVICIOS PRESUP. 

ACTUAL  REFUERZO PRESUP. RECTIFICADO  
2.01.01.03.01.01.22 Crédito 
Adic Refuerzo Partida  

 $               
256.000,00  

 $     
7.500.000,00   $                    7.756.000,00  

 
 

TOTAL REFUERZO     $  
11.500.000,00    


