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ORDENANZA 185 

 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE  

“VILLA PARQUE SANTA ANA” 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 

 

 

ORDENANZA GENERAL DE PRESUPUESTO 

 

Artículo 1º.- Fijase en la suma de Pesos Ciento cincuenta y ocho millones seiscientos mil ($ 

158.600.000,-), de acuerdo al detalle que figura en Planillas Anexas, que forman parte integrante de 

la presente Ordenanza, el Presupuesto General de Gastos de la Administración de la Municipalidad 

de Villa Parque Santa Ana, que regirá para el año 2021.- 

 

Artículo 2º.- Estimase en la suma Pesos Ciento cincuenta y ocho millones seiscientos mil ($ 

158.600.000,-), los recursos para el año 2021, destinados a la financiación del Presupuesto General 

de Gastos de la Administración de la Municipalidad de Villa Parque Santa Ana, de acuerdo al 

detalle que figura en Planillas Anexas, las que forman parte integrante de la presente Ordenanza.- 

 

Artículo 3º.- En lo concerniente al Régimen de Contrataciones, su procedimiento se regirá por lo 

establecido a continuación: 

 

Inciso 1º: Las adquisiciones, suministros, ventas de bienes, arrendamientos de propiedades, 

provisiones, trabajos y obras que deban hacerse o encomendarse a terceros, excepto las que se 

realicen por administración, se ajustarán a las siguientes normas: 

 

a) Cuando el monto de las operaciones a que se refiere este inciso, no exceda de PESOS CINCO 

MILLONES SETECIENTOS VEINTIUN MIL NOVECIENTOS ONCE ($ 5.721.911,-) y puedan 

atenderse con créditos disponibles que tengan asignados por partidas del Presupuesto vigente, el 

Intendente las autorizará en forma directa.- 

 

b) Cuando el monto de las operaciones excediera de PESOS CINCO MILLONES SETECIENTOS 

VEINTIUN MIL NOVECIENTOS ONCE ($ 5.721.911,-) sin superar la suma de PESOS TRECE 

MILLONES SETECIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS CATORCE ($ 13.707.414,-) se 

efectuará mediante Concurso de Precios, el que deberá reunir los siguientes requisitos: 

 

 1- Decreto disponiendo Concurso de Precios y fijando día y hora para la apertura de las 

propuestas; 

 2- Un mínimo de dos (2) propuestas, las que deberán presentarse en sobres sin membretes, 

cerrados y lacrados; 
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 3- Disponer la publicación por los medios de difusión local, altavoces, carteles, transparentes, 

etc., cuando   el   monto   no   exceda   de   PESOS  DOCE MILLONES TRESCIENTOS 

CINCUENTA Y TRES MIL DIECISEIS ($ 12.353.016,-) y cuando supere esta cifra, deberá 

agregarse una publicación de dos (2) días consecutivos en el Boletín Oficial de la Provincia.- 

 

c) Cuando el monto exceda de PESOS TRECE MILLONES SETECIENTOS SIETE MIL 

CUATROCIENTOS CATORCE ($ 13.707.414,-) se realizará por Licitación, para lo cual se 

establecen los siguientes términos de publicación: 

 1- Cuando el monto no exceda de PESOS DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS MIL 

DOSCIENTO SESENTA Y NUEVE ($ 19.600.269,-), las publicaciones serán efectuadas como 

mínimo dos (2) días consecutivos en el Boletín Oficial de la Provincia y en la publicidad 

ordinaria de la zona; 

 2- Cuando el monto exceda de PESOS DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS MIL 

DOSCIENTO SESENTA Y NUEVE ($ 19.600.269,-), y no supere la suma de PESOS  

TREINTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL DOSCIENTOS 

DIECISIETE ($ 32.990.217,-),  las publicaciones serán efectuadas como mínimo durante tres 

(3) días consecutivos en el Boletín Oficial de la Provincia y en la publicidad ordinaria de la 

zona; 

 3- Cuando  el  monto  exceda  de  PESOS  TREINTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS 

NOVENTA MIL DOSCIENTOS DIECISIETE ($ 32.990.217,-), las publicaciones se 

efectuarán como mínimo durante cuatro (4) días consecutivos en el Boletín Oficial de la 

Provincia y durante dos (2) días alternados en el diario de mayor circulación de la zona; 

 

d) Además podrá procederse por contratación directa mediante decreto en los siguientes casos: 

 

1- Cuando en caso de urgencia manifiesta y por necesidades imperiosas, no pueda esperarse sin 

grave perjuicio de la función o servicio público, un llamado a licitación; 

 

2- Cuando hubiera sido declarada desierta o fracasada dos (2) veces una misma Licitación o 

Concurso de Precios; 

 

3- Cuando las obras, bienes o servicios sean de tal naturaleza que sólo puedan confiarse a artistas o 

especialistas de reconocida capacidad; 

 

4- Cuando se trata de bienes fabricados o distribuidos exclusivamente por determinada persona o 

entidad, o que tenga un poseedor único o cuando por su naturaleza o destino al cual van a ser 

afectados, sean insustituibles; 

 

5- Cuando se trate de contrataciones con Reparticiones Públicas, entidades autárquicas o sociedades 

de economía mixta en las que tenga participación mayoritaria el Estado Nacional, Estados 

Provinciales o Municipales, con las cláusulas más favorables, ya sea en precio, calidad, plazo, 

financiación, etc.; 

 

6- La compra en remate público, previa fijación del precio máximo a pagar; 
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7- Cuando se trate de Contratación de cemento portland en los lugares de producción y a sus 

productoras, previo cotejo de precios; 

 

8- Cuando se trate de reparaciones de vehículos, motores, máquinas y equipos cuando resulta 

indispensable el desarme total o parcial de la unidad para determinar las reparaciones necesarias; 

 

9- Cuando por las características, oportunidad, estado de conservación del bien, el mismo sea 

insustituible; 

 

Artículo 4º.- El Departamento Ejecutivo podrá efectuar compensaciones de partidas dentro del 

Presupuesto Vigente, de acuerdo a las siguientes normas: 

 

1- Dentro de la Partida Principal I - Personal: Podrá compensarse tomando del Crédito Adicional 

establecido para incrementos salariales y/u otros créditos disponibles que puedan existir en las 

divisiones de dicha Partida Principal, con la finalidad de reforzar partidas para atender 

remuneraciones y las demás comprendidas en esta partida. Dicha compensación no autoriza la 

creación de nuevas partidas, para la creación de cargos y otras dentro de la Partida Principal 1. - 

 

2- Dentro de las Partidas Principales II - Bienes de Consumo y III - Servicios, podrán efectuarse 

compensaciones en sus divisiones internas o entre ellas, pudiéndose transferir de una Partida 

Principal a otra, siempre que no se modifique la sumatoria que resulta al adicionar la Partida 

Principal II con la Partida Principal III, monto que deberá ser fijo e inamovible.- 

 

3- Dentro de las Partidas Principales IV - Intereses y Gastos de la Deuda, V - Transferencias para 

financiar Erogaciones de Capital, VII - Bienes de Capital, VIII - Trabajos Públicos, IX - 

Amortización de la Deuda, podrán efectuarse compensaciones en sus divisiones internas, siempre 

que no se modifique el monto acordado a cada Partida Principal.- 

Todas estas compensaciones por su calidad de tales, no autorizan a aumentar el monto total del 

Presupuesto.- 

 

Artículo 5º.- Las modificaciones que aumenten o disminuyan el presupuesto general, que creen o 

supriman partidas o toda otra que no se encuentre mencionado en los puntos 1 a 3 del artículo 

anterior, será sancionada por Ordenanza del Concejo Deliberante.- 

 

Artículo 6º.- COMUNÍQUESE, publíquese, dese al registro municipal y archívese.- 

 

Dada en la sala de sesiones del Concejo Deliberante de la Localidad de Villa Parque Santa Ana, 

Córdoba, a los 15 días del mes de Diciembre del año 2020.- 

 


