
TEXTO ACTUALIZADO

ANEXO I 
ORDENANZA DE CONTABILIDAD 

CAPÍTULO PRELIMINAR ALCANCES DE LA ORDENANZA 

Art.  1°)  El  Reglamento  de  Contabilidad  regirá  los  Actos  de  Administración  y  Gestión  del
Presupuesto y Patrimonio de la Hacienda Pública Municipal, la determinación de su composición y
la registración de sus variaciones. Quedan comprendidos dentro sus alcances todos los Poderes y
Organismos del Municipio y sus Entes Autárquicos. 

CAPÍTULO I (Capítulo derogado por art. 54° Ordenanza 1611-CM-06 *)

CAPÍTULO II (Capítulo derogado por art. 54° Ordenanza 1611-CM-06 *)

CAPÍTULO III DEL REGISTRO DE LAS OPERACIONES 

Art. 30°) Todos los actos y operaciones comprendidos en la presente Ordenanza deben hallarse
respaldados por medio de documentación y registrarse contablemente por sistema de partida doble. 

Art.  31°) Se implementará un sistema integrado de contabilidad,  que sea capaz de suministrar
información  económica,  patrimonial,  financiera,  presupuestaria  y  administrativa  de  la  gestión
pública, que satisfaga las necesidades de información para el proceso de toma de decisiones y para
el  control  y  evaluación de  gestión,  que  suministre  información  necesaria  para  las  labores  que
corresponden al  Tribunal de cuentas, y que suministre información a terceros interesados en la
gestión municipal. Contendrá como mínimo los siguientes subsistemas: 

a) Contabilidad de presupuesto 

b) Contabilidad del Tesoro (Movimiento de fondos y valores) 

c) Contabilidad de Bienes reales 

d) Contabilidad de responsables 

e) Contabilidad patrimonial 

f) Contabilidad de la deuda pública 

Art. 32°) El subsistema de contabilidad de presupuesto registrará como mínimo 

1. Con relación al cálculo de recurso: los importes estimados en el presupuesto, sus modificaciones
y su ejecución, lo que reflejará lo efectivamente recaudado. 

2. Con relación a las erogaciones: los importes autorizados originales, sus modificaciones y las
afectaciones definitivas. 



Art. 33°) El subsistema de contabilidad del tesoro registrará los movimientos de dinero, títulos y
valores que se operen en el ámbito de la administración municipal. 

Art. 34°) El subsistema de contabilidad de bienes reales registrará las existencias y movimientos de
los  bienes,  con  especial  determinación  de  los  que  ingresen  al  patrimonio  por  ejecución  del
presupuesto  o por  otros  conceptos,  de modo de  hacer  factible  el  mantenimiento  de  inventario
permanente. 

Art. 35°) El subsistema de contabilidad de responsables registrará los cargos y descargos: 

a) para el movimiento de fondos y valores: las sumas por las cuales deben rendir cuentas los que
han recibido fondos o valores del Municipio con obligación de hacer. 

b) Para los bienes del Municipio: los bienes o especies en servicio, guarda o custodia, manteniendo
actualizados los datos de los responsables patrimoniales depositarios, a cuyo cargo se encuentren. 

Art. 36°) El subsistema de Contabilidad Patrimonial recibirá la información sintética de los otros
subsistemas a efectos de determinar el resultado económico y situación patrimonial del Municipio. 

Art.  37°)  El  subsistema  de  Contabilidad  de  la  Deuda  Pública  registrará  las  autorizaciones  de
emisión de empréstitos u otras formas de uso del Crédito su negociación y circulación, agrupándola
atendiendo a sus plazos de vencimiento. 

Art.  38°)  La  resolución reglamentaria  de  Contabilidad  incluirá  el  plan  de  cuentas  a  utilizar  y
determinará  los  instrumentos  y  formas  de  registro,  como  también  las  formas  de  publicación
mensual de los Estados de tesorería y Ejecución de Presupuesto. La lubricación de los Libros y/o
planillas de Contabilidad mecanizada corresponderá al Tribunal de Cuentas. 

CAPÍTULO IV DEL SERVICIO DEL TESORO 

Art.  39°)  El  Tesoro  Municipal  se  integra  con  los  fondos,  títulos  y  valores  ingresados  en  sus
Organismos mediante operaciones de recaudación o de otra naturaleza, acorde a lo dispuesto en el
Art.  48° de  la  Carta  Orgánica,  con excepción de lo  previsto en el  Art.  27° de la  presente,  la
regulación de pagos estará a cargo de la Secretaría de Economía, que realizará la programación
financiera. 

Art. 40°) El Servicio del Tesoro está integrado por la Tesorería Municipal y las Tesorerías de la
Administración  Descentralizadas,  en  las  que  se  centralizan  los  ingresos,  egresos  y  demás
movimientos del Tesoro. 

Art.  41°)  La  Tesorería  Municipal  estará  a  cargo del  Tesorero.  Un Subtesorero  lo  secundará  y
reemplazará en  caso de ausencia,  vacancia,  impedimento  o licencia  especial.  Los  cargos  serán
cubiertos por Concurso Público de Antecedentes y Oposición.  Para ejercer dichos cargos serán
requisitos necesarios: 

a) Ser argentino 

b) Tener como mínimo treinta años de edad y poseer el título de estudios secundarios completos,
debiendo acreditar como mínimo 10 (diez) años de servicio en la administración pública. 



c) No estar ni haber estado en quiebra, concursado civilmente o declarado culpable judicialmente
en proceso de fraude, dolo o cualquier otro tipo de penalidad que afecte su buen nombre y honor. 

Art. 42°) Corresponderán a la Tesorería las siguientes funciones: 

a) Centralizar el movimiento de recaudación de los Recursos Generales del Municipio. 

b) Cumplimentar las órdenes de pago. 

c) Custodiar los títulos y valores de propiedad del Municipio o de terceros que se pongan a su
cargo. 

d) Informar acerca de la regulación de pagos.

e) Llevar regularmente las registraciones contables. 

f) Proporcionar diariamente a la Contaduría la documentación relativa al movimiento de fondos y
demás informes que le sean requeridos. 

g) Confeccionar mensualmente el Estado de Tesorería. 

h) Las demás que le asignen por vía reglamentaria. 

La Tesorería no podrá dar salida de fondos o valores cuya documentación no haya sido intervenida
previamente por la Contaduría. 

Art. 43°) Los fondos que administren la Tesorería y las Tesorerías de las entidades Descentralizadas
y/o agentes recaudadores deberán ser depositados en el Banco acorde lo dispuesto en el Art. 61° de
la Carta Orgánica. El Banco acreditara los ingresos al Tesoro en las cuentas y formas que fije la
reglamentación. 

Art. 44°) Los recursos con afectación específica, podrán ser utilizados transitoriamente para hacer
frente a situaciones de iliquidez de caja. Dicha utilización que será dispuesta por el Secretario de
Economía  o  por  el  Titular  del  respectivo  Organismo  Autárquico  no  significará  cambió  de
financiación ni del destino de los fondos, debiendo regularizarse dentro del ejercicio financiero. 

Art. 45°) Podrán asignarse a los Organismos de la Administración Municipal fondos denominados
“permanentes” y de “caja chica”, renovables en la medida de su utilización, que se destinarán a la
ejecución de gastos  cuya modalidad o grado de urgencia haga inconveniente la  utilización del
régimen ordinario. 

Art. 46°) Con excepción de los casos legalmente previstos, no podrán hacerse préstamos de los
fondos integrantes del Tesoro. Los anticipos de fondos procederán únicamente: 

a. Para el cumplimiento de Comisiones oficiales de servicio. 

b. Para efectuar gastos determinados cuando no exista otro procedimiento adecuado acorde a las
condiciones especiales del caso. 

CAPITULO V DE LA CONTADURÍA MUNICIPAL 



Art.  47°)  La  Contaduría  Municipal  estará  a  cargo  del  Contador.  Componen  asimismo  dicho
Organismo  el  Subcontador  y  demás  personal  que  le  asigne  la  Ordenanza  de  Presupuesto.  El
Contador será personalmente responsable de la exactitud y regularidad de los registros contables y
de  la  información  que  suministre.  El  Subcontador  subroga  al  Contador  en  caso  de  ausencia,
licencia, impedimento, vacancia o licencia especial. 

Art. 48°) Para ser designado Contador Municipal o Subcontador se deberá reunir los siguientes
requisitos: 

a)  Ser argentino no menor de treinta años de edad, poseer título de Contador Publicó,  hallarse
habilitado para el Ejercicio Profesional. 

b) Tener como mínimo cinco años de Ejercicio profesional de los cuales tres años como mínimo
cumplidos en la Administración Pública en tareas afines. 

c) No estar ni haber estado en quiebra, concursado o declarado jurídicamente culpable en proceso
de dolo, fraude o cualquier otro tipo de penalidad que afecte su buen nombre y honor. 
d) El Ejercicio de la función en ambos cargos será incompatible con la práctica de la profesión
liberal. 

Art. 49°) Son funciones de la Contaduría Municipal: 

a) Efectuar el registro contable de las operaciones de acuerdo a lo dispuesto en el Capítulo III. 

b) Ejercer el control interno de la gestión de la Hacienda Municipal cuando intervenga en actos
administrativos presuntamente violatorios de disposiciones legales o reglamentarias procederá de
acuerdo al Art. 50° del presente Reglamento. 

c) Formular la cuenta general de ejercicio en los términos del Capítulo noveno. 

d) Dictar su Reglamento interno y las normas complementarias de trámite, registración y control. 

e)  Intervenir  en la emisión,  anulación o rescate de valores fiscales,  títulos públicos y letras de
Tesorería. 

f) Asesorar técnicamente a los Poderes en la materia de su competencia. 

g)  Analizar  las  rendiciones  de  cuenta  de  los  responsables,  y  requerir  su  presentación,  cuando
hubieran omitido hacerlo, y remitirlas con su dictamen al Tribunal de Cuentas para su juzgamiento 

h) Efectuar los arqueos y auditorías en los organismos que estime conveniente. 

i) Requerir de la Tesorería, organismos recaudadores, bancos oficiales y organismos públicos en
general, la remisión de información o estados periódicos. 

j)  Informar  sobre  los  intereses  públicos  comprometidos  según  surja  de  las  actuaciones  o
documentación en que intervenga. 

k) Controlar la liquidación e ingresos de los importes que por créditos en concepto de regalías
correspondan al municipio 

l) Registrar, liquidar y controlar los importes del Régimen de Coparticipación de Impuestos. 



ll) Realizar las liquidaciones confeccionando las órdenes de pago respectiva. 

m) Ejercer las demás funciones que se le asignen por vía reglamentaria. 

Art. 50°) La no presentación en término de las informaciones, estado o balances que los Organismo
de la Administración Municipal deban presentar de conformidad con esta Ordenanza, reglamentos
que dicte el Departamento Ejecutivo o resoluciones del Tribunal de Cuentas y de la Contaduría,
motivará por parte de ésta un requerimiento conminatorio acordando un plazo para su presentación.
Si vencido este plazo no hubiera sido presentado, la demora será considerada falta grave a los
efectos que correspondan debiéndose girar las actuaciones al Tribunal de Cuentas. 

Art. 51°) En las Entidades Autárquicas, se organizarán contadurías las que tendrán como funciones:

1. Las indicadas en el Art. 49° inciso a, b, f, g, j, y m. 

2. Confeccionar los Estados mensuales de Tesorería, ejecución presupuestaria y situación tesoro y
remitirlo a la Contaduría Municipal dentro del plazo de diez días 

3. Confeccionar los Estados que integran la cuenta general y remitir los a la Contaduría Municipal
dentro de los plazos fijados. 

Art. 52°) A los fines del cumplimiento de las funciones indicadas en los artículos 49° y 51° de la
presente se deberá dar conocimiento a las Contadurías de todo Proyecto de acto administrativo
relacionado  con  la  gestión  de  la  hacienda  Municipal  y,  la  modificación  del  patrimonio  y  la
estructura  del  presupuesto  general.  Asimismo,  se  le  deberá  dar  conocimiento  mediante  copia
autenticada de toda resolución vinculada con los citados aspectos. 

Art. 53°) La Contaduría Municipal dispondrá la publicación de la siguiente información: 

a) Mensualmente el Estado de Tesorería y el estado de ejecución de Presupuesto. 

b) Anualmente la cuenta general del Ejercicio sintetizada en aquellos aspectos que se consideren
adecuados. 

c) Los mismos se exhibirán en las carteleras pública su ubicadas en la Municipalidad. 

Art.  54°)  El  Departamento  Ejecutivo  estará  facultado  a  formalizar  operaciones  financieras  y
crediticias bajo las siguientes características: 

a) Compra de moneda extranjera y colocaciones de fondos de libre disponibilidad en
operaciones a plazo ( plazo fijo, caja de ahorros).

b) Concertar  con  el  Banco  de  la  provincia  de  Río  Negro  adelantos  transitorios  de
fondos para atender pagos de haberes y contingencias imprevistas de cumplimiento
obligatorio,  por  un  importe  equivalente  al  1%  del  total  de  los  recursos  del
presupuesto  vigente.  Formalizar  con  dicha  entidad  bancaria  el  otorgamiento  de
créditos por plazo de hasta doce meses por importe máximo equivalente al 2% del
total de los recursos del presupuesto vigente.

c) Formalizará con el Gobierno Provincial el otorgamiento de préstamos con cargo al



Fondo de Financiamiento Municipal y Fondo Compensador a municipios por un
monto  que  en  su  conjunto  no  superen  el  5%  del  total  de  los  Recursos  del
presupuesto vigente. En dichos casos por lo menos el 50% de los préstamos deberá
ser destinado a financiar obras y trabajos públicos.

Art. 55°) Fuera de dichas operaciones y porcentajes, corresponderá al Concejo Municipal que el
otorgamiento de laS autorizaciones respectivas. 

CAPITULO VII DE LA GESTIÓN DE LOS BIENES MUNICIPALES 

Art. 56°) Los bienes inmuebles del Municipio no podrán ser objetos de transferencia de dominio ya
sea a título gratuito u oneroso, o de constitución de cualquier tipo de gravamen, sin que 
medie Ordenanza en los términos del Art. 39°) de la Carta Orgánica. El producido de las ventas
pasará a integrar el conjunto de recursos aplicados a la financiación general del Presupuesto, salvo
que en la pertinente Ordenanza se establezca un destino especial. 

Art.  57°) Los bienes muebles,  inmuebles y semovientes,  deberán destinarse al  uso para el  que
fueron  adquiridos.  Los  bienes  del  dominio  privado  del  municipio  afectado  a  un  servicio
determinado se considerarán en uso para la respectiva unidad ejecutora, la que tendrá a su cargo la
administración. Los adquiridos mediante la utilización de créditos presupuestarios serán afectados
automáticamente a las dependencias a que pertenecen los créditos. 

Art. 58°) Las donaciones de bienes muebles a Organismos Nacionales, Provinciales, Municipales o
Entidades de bien público, con personería jurídica serán reguladas en la Ordenanza que lo disponga

Art.  59°) La entrega a  cuenta del  precio de bienes muebles  o semovientes,  en operaciones  de
compra- venta simultáneas se ajustará al Régimen de Contrataciones establecidos en la Ordenanza
específica. 

Art. 60°) En concordancia con lo establecido en el Art. 33°) todos los bienes reales forman parte
del  Inventario  General  de  Bienes  del  Municipio,  el  que  deberá  mantenerse  permanentemente
actualizado. La Contaduría podrá disponer relevamientos totales o parciales en las oportunidades
que  estime  necesario,  debiendo  realizar  Inventario  General  anualmente  en  oportunidad  de
confeccionarse la cuenta general. 

Art. 61°) Toda transferencia de dominio o cambio de destino de los bienes del Municipio deberá
comunicarse a la Contaduría, acompañando los antecedentes que permitan efectuar las pertinentes
registraciones en la forma y oportunidad que reglamente el Departamento Ejecutivo. 

Art. 62°) El Departamento Ejecutivo reglamentará un sistema de procedimiento y control referido a
la formación y disposición de stocks de bienes de consumo. 

Art.  63°)  Los  inmuebles  abandonados  que  en  virtud  de  sentencias  judiciales  se  incorpore  al
Patrimonio,  podrán  ser  objetos  de  ventas  directas  a  través  de  concursos  de  precios  o  remates
públicos.  Igual  tratamiento tendrán los bienes  muebles  e  inmuebles  que el  Municipio adquiera
como consecuencia de compensaciones de deudas o liquidación de Créditos, siempre que el valor
ofertado iguale o supere la tasación fijada por el Municipio a través de su Comisión. 

CAPITULO VIII DE LAS ENTIDADES AUTÁRQUICAS 



Art. 64°) Son Entes Autárquicos aquellos que hayan sido creados por Ordenanza y su patrimonio
sea Municipal. 

Art.  65°)  La  Ordenanza  de  creación  fijará  la  asignación  de  bienes  y  recursos  su  forma  de
administración,  la  participación  de  otros  entes  externos,  sus  funciones  específicas  y  demás
características que resulten necesarias para su mejor gestión. 

CAPITULO IX DE LA CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO 

Art. 66°) La cuenta General del ejercicio será preparada por la Contaduría y estará formada por los
siguientes estados: 

1. De la ejecución del Presupuesto General, indicando con relación a los créditos: 

a) monto original. 

b) modificaciones introducidas durante el ejercicio. 

c) monto definitivo. 

d) liquidaciones. e) saldo no utilizado (economías de inversión). 

2. De la ejecución del Presupuesto General con relación al Cálculo de Recursos indicando por cada
rubro: 

a) estimación original.. 

b) modificaciones introducidas durante el ejercicio. 

c) estimación definitiva. 

d) monto efectivamente recaudado. 

e) diferencias entre lo estimado y lo recaudado. 

3. Detalle de los compromisos diferidos conforme a las pautas establecidas en el Art. 18°). 

4. Detalle de los Créditos Municipales expresados a moneda de cierre separándolo por concepto y
dentro de los mismos en documentados y sin documentar. 

5. Saldos disponibles de cajas y bancos conciliados al cierre del ejercicio. 

6. Estado patrimonial con indicación de los bienes municipales, su evolución dentro del ejercicio y
su valor al cierre. Dicho estado contendrá asimismo un informe especial referido a la actualización
de los bienes patrimoniales para reconocer los efectos de la inflación. 

7. Estado de deuda total agrupándolo por plazo de vencimientos (hasta un año y más de 1 año) y
dentro  de  éstos  por  concepto  (comerciales,  bancarias,  financieras,  previsionales,  sociales  y
fiscales). 



8. De corresponder estado de la deuda pública surgido de empréstitos con indicación de montos
originales, actualizaciones, intereses y monto final. 

9. Situación patrimonial de los Entes Autárquicos. 

10. Demás información y notas aclaratorias respecto a la cuenta general que resulten procedentes. 

Art. 67°) Las Contadurías de las Entidades Autárquicas y Sociedades y Empresas del Municipio
deberán remitir antes del 15 de febrero a la Contaduría Municipal la información referida en el Art.
anterior. 

Art. 68°) La cuenta general del ejercicio será confeccionada por la Contaduría Municipal y elevada
al  Departamento  Ejecutivo  antes  del  15  de  marzo  del  Ejercicio  siguiente.  El  Departamento
Ejecutivo la remitirá junto con la memoria al Tribunal de Cuentas antes del 31 de marzo de 
acuerdo a lo dispuesto en el Art. 25°) inciso 12 de la Carta Orgánica. 

Art. 69°) Corresponderá al Concejo Municipal el  dictado de la Ordenanza de aprobación de la
cuenta general del ejercicio. La misma no podrá ser sancionada mientras subsisten trámites por
pedido, declaración, datos insuficientes y rectificaciones pendientes de cumplimiento. 

Art. 70°) Si al finalizar el segundo año a contar desde la fecha de elevación de la cuenta general al
Tribunal de Cuentas no hubiere pronunciamientos, la misma se considerará aprobada. 

CAPITULO X DISPOSICIONES ESPECIALES 

Art. 71°) Los términos fijados se computarán en días hábiles salvo indicación expresa en contrario. 

Art. 72°) Créase una Comisión Permanente de seguimiento de este Reglamento que tendrá a su
cargo  el  dictado  de  normas  aclaratorias.  Estará  conformada  por  representantes  del  Concejo
Municipal, Departamento Ejecutivo e invitará a participar al Tribunal de Cuentas. 

Art.  73°)  La  confección  del  Proyecto  de  Presupuesto  del  Primer  Ejercicio  siguiente  al  de  la
promulgación de la presente deberá ajustarse a la misma. 

Art. 74°) En todos los aspectos no contemplados en el presente Reglamento será de aplicación las 
disposiciones del Art. 72°). 

Art. 75°) De forma San Carlos de Bariloche, 18 de diciembre de 1991. 

* (Ordenanza actualizada)


