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San Fernando del Valle de Catamarca,     de  abril de2021 

  

   

 

 

 

 

Sr. Presidente 

Concejo Deliberante de la Capital 

Daniel Zelaya 

Su despacho: 

 

 

    Tengo el agrado de dirigirme a Ud. Con el objeto de 

solicitarle la inclusión del Proyecto de Ordenanzas/ “Adhiérase la Municipalidad de 

San Fernando del Valle de Catamarca a la ley Provincial Nº 5144  la cual adhiere a 

la ley nacional Nº 25917 de Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal y al Decreto 

Acuerdo Nº 399 de adhesión a la ley nacional Nº 27.428 de “Régimen de 

Responsabilidad Fiscal y Buenas Prácticas de Gobierno”en el Temario de la próxima 

Sesión Ordinaria que celebre el Cuerpo que a continuación se adjunta. 

    Sin otro particular saludo a Ud. Atentamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

“...Sin Leyes no hay Patria…” - F.M.E.  09/07/1853  

 Ord. N° 4223/07 

 

 

AUTOR: SIMON HERNANDEZ 

FUNDAMENTOS: 

    

Durante el mes de diciembre del año 2004 nuestra provincia 

sancionó la ley Nº 5144, adhiriendo a la ley nacional Nº 25.917 de creación del 

“Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal”.  

Cabe destacar que,  la importancia de una ley de Responsabilidad 

Fiscal radica en la posibilidad de mejorar la solvencia en las cuentas fiscales del Estado, 

y para recortar el poder discrecional del Poder Ejecutivo en el uso de los fondos 

públicos.  

De esta manera,  legislaciones análogas en los países vecinos 

como Chile y Brasil, han puesto de manera exitosa un sistema que permite disminuir el 

efecto de shocks externos sobre la economía nacional, con la consiguiente disminución 

en la volatilidad económica y en la frecuencia e impacto de las crisis.   

Manteniendo como objeto “establecer reglas generales de 

comportamiento fiscal y dotar de una mayor transparencia a la gestión pública”, busca 

atacar distintos flancos del problema fiscal del sector público, tales como  la 

transparencia en la gestión pública, el gasto público, el equilibrio financiero, el 

endeudamiento.  

Es a través del  Consejo Federal  que realiza la actividad de 

contralor de lo establecido por la ley. El Consejo entonces, analiza los niveles de gasto 

público y de los resultados financieros establecidos en los presupuestos y las 

ejecuciones de las Administraciones Públicas no Financieras del Gobierno Nacional, de 

cada Provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, verificando que se 

cumplimente con la cobertura institucional prevista por el régimen legal. 

Además tiene la facultad de verificar las proyecciones de 

Presupuestos Plurianuales del Gobierno Nacional y de los Gobiernos Provinciales, las 

características de su presentación y que su aprobación sea en los plazos establecidos y 

realiza el seguimiento permanente acerca del cumplimiento del compromiso de 
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divulgación de información fiscal que con el fin de darle transparencia a la gestión 

pública deben efectuar las Jurisdicciones que adhirieron al régimen federal. 

En vista de ello, y en el entendimiento que resulta necesario 

coadyuvar a las provincias, numerosos municipios del país se han adherido a la ley 

nacional y a su modificatoria sancionada en el año 2017 ley Nº 27.428 de Régimen 

Federal de Responsabilidad Fiscal y Buenas Prácticas de Gobierno, norma ésta 

superadora a la cual Catamarca también fue adherida mediante Decreto Acuerdo Nº 

399.  Así lo invitan el artículo Nº 33 de la ley Nº 25.917 cuando dice “Los gobiernos 

provinciales invitarán a sus Municipios a adherir a la presente norma, propondrán la 

aplicación en el ámbito de tales gobiernos de principios similares a los aquí establecidos 

y coordinarán la difusión de la información de los mismos” y el artículo Nº 2 de la ley 

Provincial “Invítase a las Municipalidades de la Provincia a adherir a la presente Ley”.  

Tal participación municipal, posibilitará aportar en las 

proyecciones presupuestarias plurianuales relacionadas entre otras con la 

coparticipación de impuestos, como así también de programas de financiamiento y 

otros. Manteniendo asimismo, una coherencia con las diversas políticas adoptadas por 

nuestro municipio a lo largo de estos años en materia de transparencia pública y fiscal.  

Por lo expuesto es que invito a mis pares a que me acompañen 

con su voto positivo en el siguiente proyecto de Ordenanza.   
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EL CONCEJO DELIBERANTE 

DE SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA 

SANCIONA LA SIGUIENTE 

 

ORDENANZA 

 

 

ARTÍCULO 1º: ADHIERASE la Municipalidad de San Fernando del Valle de 

Catamarca a la ley Provincial Nº 5144 de Adhesión a la Ley Nº 25917 sobre “Régimen 

Federal de Responsabilidad Fiscal”.   

 

ARTÍCULO2º: ADHIERASE la Municipalidad de San Fernando del Valle de 

Catamarca al Decreto Acuerdo de la Provincia de Catamarca Nº 399 que adhiere a Ley 

Nacional Nº 27.428 de “Régimen de Responsabilidad Fiscal y Buenas Prácticas de 

Gobierno”. 

 

ARTÍCULO3º:DE FORMA.-  
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ADHESIÓN PROVINCIAL A LA LEY NACIONAL 
N 25.917 SOBRE "REGIMEN FEDERAL DE 
RESPONSABILIDAD FISCAL" 
Ley 5144 

SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA, 30 de Diciembre de 2004 

Boletín Oficial, 18 de Enero de 2005 

Vigente, de alcance general 

Id SAIJ: LPK0005144 
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