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Importancia de la información en la 

relación entre Nación, Provincias y 
Gobiernos Locales

Comparabilidad entre Gobiernos 
Locales.

 Fortalecer la gestión local a través de 
Políticas Públicas del Gobierno Provincial 
y Nacional.

 Permite la realización de análisis de 
problemáticas puntuales y ofrecer 
respuestas especificas.

Completar el universo de las Cuentas 
Nacionales



¿Para que sirve la información?

Determinar el estado de las finanzas y 
facilitar la toma de decisiones.

Definir temas prioritarios a nivel local.

Contribuir a la gestión financiera.

Mostrar los logros de la gestión.

Evaluación de las políticas.

Instrumento de control interno.

Permitir y simplificar la presentación de la 
información a los organismos de control 
externos 



Planificación Financiera

Operativización de los ingresos y gastos 

presupuestados. Persigue el 

aprovechamiento y la asignación 

eficiente de los recursos percibidos y los 

gastos por realizar. 



Diagnostico Financiero

 Situación Vigente.

 Análisis histórico de la estructura fiscal 

Municipal.

 Propuesta de Escenarios.



IMPORTANCIA DE LA INFORMACIÓN FISCAL MUNICIPAL

Provincia

Nación
Gobiernos 

Locales

• Definir los temas prioritarios a

nivel local.

• Determinar el estado de las
finanzas y facilitar la toma de
decisiones.

• Contribuir a una gestión financiera
eficiente.

• Identificar las divergencias entre
resultados y metas lo que
posibilitará la evaluación de las
políticas.

• Servir como un instrumento de
control interno.

•Permitir y simplificar la
presentación de la información a
los organismos de control externos.

• Herramienta clave para

diseñar políticas que ayuden
al desempeño de los
gobiernos locales.

• Contribuir a mejorar la
coordinación en la asignación
del gasto con los gobiernos
locales.

• La información debe ser
homogeneizada, brindando
asesoramiento técnico para
corregir las falencias
detectadas.

• Permitir la realización de
análisis de problemáticas
puntuales y ofrecer
respuestas a las mismas.

• Contribuir a la elaboración de las Cuentas Nacionales y de las

Estadísticas de las Finanzas Públicas.

• Posibilitar la armonización de estadísticas del MERCOSUR.

• Permitir un análisis integral e integrado que evite la generación de las
conclusiones parciales que surgen del análisis aislado.

COORDINACIÓN



Estado de situación de la producción

Problemas de Información

 Información inconsistente.

 Cobertura de información no adecuada.

 No remisión de datos “sensibles”.

 Información poco oportuna y/o atrasos en la

recolección de la misma.

 Ausencia de procedimientos estandarizados y

criterios homogéneos en la producción de la

información y su tratamiento.



Estado de situación de la producción

 Problema conceptual primario: la información se produce

orientada al cumplimiento de normas de control más que a

su utilización para la toma de decisiones.

 Existen diversos errores de concepto que generan

problemas de imputación de los datos. Entre ellos podemos

nombrar:

 Clasificación errónea de los recursos y gastos en corrientes o de capital

 Incorporar las aplicaciones financieras como gasto de capital, y los desembolsos de
préstamos como ingreso de capital.

 Incluir los remanentes de ejerc. anteriores como ingreso de origen municipal

 Duplicar las imputaciones, etc.

Problemas Conceptuales



de situación de la producción

Problemas Político-Institucionales

 Escasos recursos.

 Producción de información por agentes privados.

 Para el Municipio: multiplicidad de actores que requieren

información en distintos formatos.

 Para la Provincia: falta de un marco jurídico que facilite la

disponibilidad de los datos.

 Cuestiones de índole política.

Estado de situación de la producción



Avances en la Implementación de Sistemas 

de Información Fiscal - Financiera 

 La situación en los Municipios se caracteriza por la falta de
información periódica, confiable y oportuna que permita
caracterizar su gestión, su importancia relativa, sus funciones y
las características de sus relaciones financieras con la
Provincia.

 El avance en la implementación de sistemas de información
fiscal y financiera a nivel municipal es aún muy incipiente y
encuentra su máxima dificultad en la gran heterogeneidad
existente en el sector municipal.

 De todas formas, pueden encontrarse algunos Municipios que
han realizado experiencias exitosas en la materia. Entre ellos,
podemos mencionar los gobiernos locales de San Martín de los
Andes, Viedma, Río Cuarto, Ushuaia, Rosario, Santa Fe,
Córdoba, Trelew, Salta y Río Grande, entre otros.



Avances en la Implementación de Sistemas de 

Información Fiscal - Financiera 

 Asimismo, algunas provincias merecen una consideración
particular:

En Buenos Aires, el RAFAM constituye una experiencia
relevante, debido a sus dimensiones y el grado de
coordinación alcanzado entre la Provincia con sus
municipios.

En Mendoza, durante la implementación de la LRF a nivel
municipal, se estableció la obligación de incorporar a los
municipios en el Sistema Integrado de Información
Contable (SI.DI.CO).

En Río Negro se ha avanzado en la implementación del
Sistema de Administración Financiera en los Municipios.

 Resulta fundamental la universalización en la aplicación de
sistemas de administración al conjunto de los gobiernos locales,
siempre bajo la consideración de que una herramienta de este
tipo debe adecuarse a la escala del gobierno al que esté
dirigida.



Para ello, resulta indispensable coordinar los

esfuerzos del Gobierno Nacional y de las

Jurisdicciones Provinciales, para avanzar en el

cumplimiento de ese objetivo.

Espacios como el de este Foro constituyen un

ámbito de coordinación fiscal interjurisdiccional,

que contribuye a elevar la calidad de la

administración financiera y, en particular, de la

gestión presupuestaria en todo el Sector Público

Argentino.

A partir de ese diagnóstico el Comité Ejecutivo del

Foro resolvió recrear la Comisión de Asuntos de

Interés Municipal (CAIM).



Articular las inquietudes de los municipios en
temáticas presupuestarias ante los órganos
nacionales y provinciales que operan en la
materia.

• Atender el diseño y organización de 
actividades técnicas de capacitación.

• Analizar y elaborar proyectos de interés 
para el desarrollo de las materias de 
competencia del Foro dirigidas al Sector 
Municipal.



 Representantes del Foro.

 Representantes de organismos provinciales que

mantienen la relación con los Municipios desde la

órbita de Gobierno o Economía.

Municipios de distintas realidades y dimensiones.

 Y la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales

como órgano nacional que integra las relaciones

del Gobierno Nacional y los Sectores Públicos

Provinciales y Municipales.



 Esta conformación heterogénea permite

atender a la cuestión municipal desde la

diversidad de ópticas que colaboran y

trabajan día a día en el Municipio.



Generar reuniones virtuales y presenciales que 

vayan itinerando entre las ciudades de donde 

provienen los miembros.

Utilizar plataformas digitales que permitan

trabajar al mismo tiempo y desde cualquier lugar

del país.



 Elaboración y difusión de una Encuesta a las
Provincias que permita conocer el estado de
situación respecto de la coordinación presupuestaria
y fiscal con los municipios.

 Diagnóstico de las necesidades de los Gobiernos
Municipales en materia de:

 a) asistencia técnica.

 b) capacitación.

 Revisión integral del Clasificador Presupuestario
Municipal. Versión simplificada para Municipios
pequeños/Comunas

 Elaboración de ventanilla de consultas.

 Actualización del sitio en la página web del Foro



Contacto:    Lic. Claudia Álvarez (cgalva@mecon.gov.ar)

Sitio web:  
http://www2.mecon.gov.ar/hacienda/dncfp/municipal.html
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