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SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA, 10 de Diciembr e de 2020. 
 
 

EL CONCEJO DELIBERANTE, SANCIONA LA SIGUIENTE 
 

 

 

O R D E N A N Z A  

 
 
 
 

TITULO I 

PRESUPUESTO DE RECURSOS Y 

GASTOS DE LA ADMINISTRACION 

CENTRALMUNICIPAL 

 

ARTÍCULO 1º.- Fijase en la suma de Pesos Seis Mil Trescientos 

Cuarenta y Siete Millones Ciento Treinta y Cinco Mi l 

($6.347.135.000) el total de las Erogaciones Corrie ntes y de 

Capital del Presupuesto General de la Administració n Central 

Municipal de la ciudad de San Fernando del Valle de  

Catamarca, para el Ejercicio Financiero 2021, confo rme se 

indica a continuación y en las planillas números 1 a 6, 

anexas al presenteArtículo: 

Erogacionesporclasificacióneconómica Importes 

Erogaciones Corrientes $ 4.685.381.000  

Erogaciones de Capital $ 1.661.754.000  

Total de erogaciones $6.347.135.000 

 

Erogaciones por objeto del gasto Importes 

Personal $2.394.494.000 

Bienes de consumo $ 673.248.000 

Servicios No Personales $ 1.286.752.000 

Bienes de Uso $ 1.651.917.000 

Transferencias $ 312.807.000 

Intereses de la Deuda $ 27.917.000 

Total de erogaciones $ 6.347.135.000  
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ARTÍCULO 2º.- Estimase en la suma de Pesos Seis Mil 

Quinientos Treinta y Cuatro Millones Cincuenta Mil 

($6.534.050.000), el Cálculo de Recursos de la 

Administración Central Municipal de la ciudad de Sa n 

Fernando del Valle de Catamarca, para el Ejercicio 

Financiero 2021, destinados a atender las erogacion es 

fijadas en el Artículo 1º de la presente Ordenanza,  de 

conformidad a lo que seguidamente se especifica y c uyo 

detalle figura en la Planilla N°7, anexa al 

presenteArtículo: 

 

Conceptos Importes 

Recursoscorrientes $ 5.821.184.000 

Recursos de capital $ 712.866.000 

Total de recursos $6.534.050.000 

 

ARTÍCULO 3º.- Estimase en la suma de Pesos Ochenta y Seis 

Millones Trescientos Ochenta y Un Mil ($86.381.000)  el 

importe correspondiente al incremento del Fondo Ant icíclico 

Fiscal para el Ejercicio Financiero 2021. 

 

ARTÍCULO 4º.- Como consecuencia de lo establecido en los 

Artículos 1°, 2° y 3°, y conforme lo especificado e n 

planilla N°8, anexa al presente Artículo, estimase el 

siguiente Balance Financiero Previo: 
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Conceptos Importes 

Recursos corrientes $ 5.821.184.000 

Erogaciones corrientes ($ 4.685.381.000) 

Resultado económico $1.135.803.000 

Recursos de Capital $ 712.866.000 

Erogaciones de capital ($1.661.754.000) 

ResultadoPrimario $214.832.000 

Resultadofinanciero $186.915.000 

Fuentes Financieras - 

Aplicacionesfinancieras ($186.915.000) 

FinanciamientoNeto ($186.915.000) 

 

ARTÍCULO 5º.- Fijase en Dos Mil Setecientos Sesenta y Siete 

(2.767) los cargos de la planta de personal permane nte, en 

Doscientos sesenta y ocho (268) el total de cargos del 

personal no permanente, en Diez Mil Ochenta (10.080 ) las 

horas cátedras anuales del nivel primario, en Veint itrés Mil 

Seiscientos Cuarenta y Dos (23.642) las horas cáted ras 

anuales en el nivel secundario y en Nueve Mil Ochoc ientos 

Veinte (9.820) las horas cátedras anuales de la edu cación no 

formal. 

TITULO II  

PRESUPUESTO DE RECURSOS 
YGASTOS  

CAJA DE CREDITO 
MUNICIPAL 

 

ARTÍCULO 6º.- Fijase en la suma de Pesos Diecinueve Millones 

Seiscientos Ochenta y Dos Mil ($19.682.000) el tota l de las 

Erogaciones Corrientes y de Capital del Presupuesto  General 
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de la Caja de Crédito Municipal, para el Ejercicio 

Financiero 2021, conforme se indica a continuación y en las 

planillas números 9 a 11 anexas al presenteArtículo : 

 

Erogaciones por clasificación económica Importes 

Erogaciones corrientes $ 11.254.000 

Erogaciones de capital $ 8.428.000 

Total de erogaciones $ 19.682.000 

  

Erogaciones por objeto del gasto Importes 

Personal $ 11.004.000 

Bienes de consumo $10.000 

Servicios No Personales $ 240.000 

Transferencias $ 8.428.000 

Total de erogaciones $ 19.682.000 

 

ARTÍCULO 7º.- Estimase en la suma de Pesos Veintiún Millones 

Doscientos Cincuenta y Cuatro Mil ($21.254.000) el Cálculo 

de Recursos de la Caja de Crédito Municipal, para e l 

Ejercicio Financiero 2021, destinados a atender las  

erogaciones fijadas en el Artículo 6º de la present e 

Ordenanza, de conformidad a lo que seguidamente se 

especifica y cuyo detalle figura en planilla N°12, anexa al 

presenteArtículo: 

Conceptos Importes 

Recursoscorrientes $ 11.254.000 

Recursos de capital $10.000.000 
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Total de recursos $ 21.254.000 

ARTÍCULO 8º.- Como consecuencia de lo establecido en los 

Artículos 6° y 7°, y conforme lo especificado en pl anilla 

N°13 anexa al presente Artículo, estimase el siguie nte 

Balance Financiero Previo: 

Conceptos Importes 

Recursos corrientes $ 11.254.000 

Erogaciones corrientes ($11.254.000) 

Resultadoeconómico ($ 0) 

Recursos de Capital $10.000.000 

Erogaciones de capital ($8.428.000) 

Resultadofinanciero $1.572.000 

Fuentes Financieras - 

Aplicacionesfinancieras ($1.572.000) 

FinanciamientoNeto ($1.572.000) 

 

TITULO III 

DISPOSICIONESGEN

ERALES 

ARTÍCULO 9º.- Facultase al Departamento Ejecutivo Municipal 

a disponer las reestructuraciones y modificaciones de los 

créditos presupuestarios que estime necesarios, con  la sola 

limitación de no modificar el total de las erogacio nes del 

presupuesto, salvo cuando se estime que la recaudac ión 

superará lo presupuestado. 
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ARTÍCULO 10º.- Autorizase al Departamento Ejecutivo 

Municipal a modificar el presupuesto general, incor porando 

nuevas partidas de gastos o incrementando las ya ex istentes, 

como así también los recursos o financiamientos 

correspondientes, cuando deban realizar erogaciones  

originadas por la adhesión a leyes, decretos y reso luciones 

nacionales o provinciales, ordenanzas, convenios o aumentos 

en las remuneraciones. 

 

ARTÍCULO 11º.- Las erogaciones atendidas con fondos 

provenientes de recursos y/o financiamiento afectad os, 

deberán ajustarse en cuanto a su monto y oportunida d de 

acuerdo a las cifras efectivamente recaudadas o cua ndo se 

tenga la certeza del ingreso de losfondos. 

ARTÍCULO 12º.- El presupuesto de gastos y recursos podrá 

incrementarse en función de las sumas percibidas cu ando 

tengan relación con la atención de erogaciones u ob ras 

requeridas por terceros, cuyos fondos fueran provis tos por 

éstos.  

 

ARTÍCULO 13º.- Autorizase al Departamento Ejecutivo 

Municipal a crear, suprimir, modificar y transferir  cargos 

de la planta de personal, con la sola limitación de  no 

modificar el total fijado en el artículo Nº 5, excl uido el 

planteldocente. 
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ARTÍCULO 14º.- Autorizase al Departamento Ejecutivo 

Municipal a modificar los totales de cargos fijados  para el 

personal permanente tomando de la planta no permane nte, 

originados en el cumplimiento de ordenanzas o decre tos 

municipales y/o adhesión a leyes o decretos naciona les o 

provinciales cuya aplicación pueda extenderse a la 

administraciónmunicipal. 

 

ARTÍCULO 15º.- Autorizase al Departamento Ejecutivo 

Municipal, a través de la Secretaria de Hacienda, a  invertir 

los fondos que estuvieran transitoriamente disponib les de 

manera de actuar conforme procedimientos de adminis tración 

financiera generalmente aceptados en el depósito a plazos en 

cuentas bancarias, la compra de títulos de la deuda  pública, 

obligaciones negociables, acciones que cotizan en b olsa y 

demás instrumentos financieros que aseguren la recu peración 

de los fondos, siempre que estén regulados por los 

organismos pertinentes del EstadoNacional. 

 

ARTÍCULO 16º.- El Departamento Ejecutivo Municipal 

transferirá mensualmente al Concejo Deliberante fon dos en 

concepto de aportes, conforme a su presupuesto. 

 

ARTÍCULO 17º.- Facultase al Departamento Ejecutivo Municipal 

a implementar un régimen de saneamiento de deudas e ntre el 

estado provincial, la administración pública centra lizada y 

descentralizada y otros organismos del mismo, y el estado 



 

Concejo Deliberante de la Ciudad de 
San Fernando del Valle de Catamarca 

 

 
“…Sin Leyes no hay  Patria…” 

F.M.E. – 09/07/1853 – Ord. Nº 4223/07 

 

municipal, como así también a reconvertir deuda púb lica con 

entidades financieras, conforme a disposiciones de carácter 

nacional. A los fines de cancelar las deudas verifi cadas, el 

régimen a implementar deberá contemplar la posibili dad de 

concretar acuerdos compensatorios, de condonación d e deudas 

y/o el pago en cuotas. 

 

ARTÍCULO 18º.- Facultase al Departamento Ejecutivo Municipal 

a celebrar acuerdos de compensación entre créditos que tenga 

el fisco municipal por deudas tributarias, con suma s que 

adeude el tesoro municipal a los mismos contribuyen tes y 

responsables, por cualquier concepto que fuere. Asi mismo se 

autoriza la registración extrapresupuestaria de las  partidas 

incluidas en dicha compensación que correspondan a 

ejerciciosanteriores. 

 

ARTÍCULO 19º.- Comuníquese a Intendencia, insértese en los 

Registros Oficiales del Departamento Ejecutivo y Co ncejo 

Deliberante, publíquese y Archívese. 

Dada en la Sala de Sesiones del Concejo Deliberante  de la 

Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, a lo s diez días 

del mes de Diciembre del año dos mil Veinte. 

O R D E N A N Z A  Nº7730/20  
Expte. C.D. Nº 687-I-20 
Expte. DEM. N° 27310-I-20 
Autor: Intendencia Municipal 
 

                   SR. DANIEL GUSTAVO ZELAYA 
    PRESIDENTE DEL CONCEJO DELIBERANTE  
    DE SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA 
    DR. JONATHAN CRISTIAN RASJIDO 
    SECRETARIO PARLAMENTARIO 




















































