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SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA, 07 de Diciembr e de 2022. 
  

EL CONCEJO DELIBERANTE, SANCIONA LA SIGUIENTE 

 
O R D E N A N Z A  

 
 
ARTÍCULO 1º.- Fijase en la suma de UN MIL DOSCIENTOS MILLONES 

NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTIC UATRO CON 

00/100 ($1.200.967.624,00) el total de Erogaciones del 

Presupuesto General del Concejo Deliberante de la 

Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarc a para el 

Ejercicio 2.023, con destino a las finalidades que se indican 

a continuación  y que se detallan analíticamente en   Anexos I 

a X, que forman parte integrante de la presente Ord enanza: 

Finalidad 
Erogaciones  Erogaciones  

Total 
Corrientes  de Capital  

Administración 

General Concejo 

Deliberante     1.197.755.832  3.170.614 1.200.926.446 

Administración Gral. 

S. Electoral 41.178 0,00 41.178 

Totales      1.197.797.010  3.170.614  1.200.967.624  

 

ARTÍCULO 2º.- Estimase el siguiente Balance Financiero 

Preventivo, detallado en  Anexo I que forma parte i ntegrante 

de la Presente Ordenanza: 

 

 

 

Erogaciones  1.200.967.624  

Recursos  0,00  

Necesidad de Financiamiento  1.200.967.624  
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ARTÍCULO 3º.- Estimase el financiamiento neto del Concejo 

Deliberante en la Suma de PESOS UN MIL DOSCIENTOS M ILLONES 

NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTIC UATRO CON 

00/100 ($1.200.967.624,00).-, destinado a la atenci ón de la 

necesidad de financiamiento establecida en el artíc ulo 

anterior, conforme al detalle  que figura en Anexos  I a V, que 

forman parte integrante de la presente Ordenanza.  

 

ARTÍCULO 4º.- La Presidencia del Concejo Deliberante podrá 

disponer las reestructuraciones y modificaciones de  los 

créditos presupuestarios que considere necesarios, con la sola 

limitación de no alterar el total de erogaciones de l 

Presupuesto General a excepción de lo normado en el  Artículo 

8° y Artículo 11° de la presente Ordenanza. 

 

ARTÍCULO 5º.- La Presidencia del Concejo Deliberante podrá 

crear, suprimir, modificar y transferir cargos de l a planta de 

personal, con la sola limitación de no modificar el  total 

unificado y fijado en el artículo 8º de la presente  Ordenanza. 

 

ARTÍCULO 6º.- Incorporase al Presupuesto General de Gastos y 

Recursos, como Anexo I y III, que forman parte del Presupuesto 

Operativo, la Secretaría Electoral, el que quedará constituido 

con tres (3) cargos, personal permanente, conforme al detalle 

que figura en el Anexo XII, que forma parte integra nte de la 

presente Ordenanza. 
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ARTÍCULO 7º.- Fijase en trescientos treinta y seis  (336) el 

número de cargos de la planta de personal permanent e del 

Concejo Deliberante, en tres (3) el número de cargo s de la 

planta de personal permanente de la Secretaría Elec toral, y 

setenta y cinco (75) el número de cargos de la plan ta de 

personal no permanente, conforme al detalle  que fi gura en 

Anexos XI a XIII, que forman parte integrante de la  presente 

Ordenanza. 

 

ARTÍCULO 8º.- La Presidencia del Concejo Deliberante, podrá con 

acuerdo del Cuerpo, modificar el Presupuesto, incor porando las 

partidas específicas, o incrementando las ya previs tas, cuando 

deba realizar erogaciones originadas por la adhesió n a leyes, 

decretos del orden provincial o nacional en vigenci a en el 

ámbito municipal, o en cumplimiento de convenios co n el 

Gobierno Nacional y para cumplimiento de la polític a salarial. 

Dicha autorización estará limitada a los aportes qu e a tales 

efectos disponga el Gobierno Nacional o Provincial,  a las 

retribuciones previstas en los respectivos convenio s, no 

pudiéndose modificar el Balance Financiero Preventi vo. 

 

ARTÍCULO 9º.- Autorizase a Presidencia del Concejo Deliberante, 

a invertir fondos que estuvieran transitoriamente d isponibles 

de manera de actuar conforme procedimientos de admi nistración 

financiera generalmente aceptados en el depósito a plazos en 

cuentas bancarias, siempre que estén regulados por los 

Organismos pertinentes del Estado Nacional.   
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ARTÍCULO 10º.- Las erogaciones a atender con los fondos 

provenientes de recursos y/o financiamiento efectua dos, 

deberán ajustarse en cuanto a sus montos y oportuni dades a las 

cifras realmente recibidas y no podrán transferirse  a ningún 

otro destino. 

 

ARTÍCULO 11º.- Facultase a la Presidencia del Concejo 

Deliberante a introducir ampliaciones e incorporaci ones de 

créditos presupuestarios y a establecer su posterio r 

distribución, en la medida que los mismos sean fina nciados con 

incrementos de fuentes de financiamiento autorizado s por la 

Ordenanza de Presupuesto u otras Ordenanzas vigente s. 

 

ARTÍCULO 12º.- Comuníquese a Intendencia, insértese en los 

Registros Oficiales del Departamento Ejecutivo y Co ncejo 

Deliberante, publíquese y ARCHIVESE. 

             Dada en la en la Sala de Sesiones del Concejo 

Deliberante de la Ciudad de la Ciudad de San Fernan do del 

Valle de Catamarca, a los siete días del mes de Dic iembre del 

año dos mil veintidós. 

 

O R D E N A N Z A  Nº8478/22  
Expte.C.D. Nº 866-Z-22 
Autor: Concejal Nicolás Zavaleta. 
 
 

SR. NICOLAS ZAVALETA 
PRESIDENTE DEL CONCEJO DELIBERANTE  
DE SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA 
DR. JONATHAN CRISTIAN RASJIDO 
SECRETARIO PARLAMENTARIO 

 
 
 
















