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PROVINCIA DE RÍO NEGRO
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39 Municipios
C.P. Artículo 225.-Esta Constitución reconoce la existencia del Municipio como una 
comunidad natural, célula originaria y fundamental de la organización política e 
institucional de la sociedad fundada en la convivencia. Asegura el régimen municipal 
basado en su autonomía política, administrativa y económica. Aquellos que dictan su 
propia Carta Orgánica municipal gozan además de autonomía institucional.

E S T R U C T U R A  P R O V I N C I A L :  

0 Comunas
C.P. Artículo 241.-Toda población con asentamiento estable de menos de dos mil 
habitantes constituye una Comuna. La ley determina su organización, su 
competencia material y territorial, asignación de recursos, régimen electoral y forma 
representativa de gobierno con elección directa de sus autoridades. 

36 Comisiones de Fomento
L. 5352 Artículo 1º - Se entiende por Comisiones de Fomento todos los centros 
de población reconocidos como tales por la presente ley o que a futuro 
pudieren reconocerse por un mismo acto. Las Comisiones de Fomento tendrán 
carácter de delegaciones del Poder Ejecutivo en la jurisdicción en que actúan y 
ejercen los deberes y atribuciones que les fija la presente ley.



SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN FISCAL CON MUNICIPIOS

3
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SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN FISCAL CON MUNICIPIOS
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Lineamientos Específicos consolidados

Fortalecer el vínculo fiscal entre el Poder Ejecutivo y los municipios, 
promoviendo la disponibilidad de información consolidada para sustanciar 
las decisiones provinciales de coparticipación en base a evidencia.



SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN FISCAL CON MUNICIPIOS - PEI
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Cadena de valorAnálisis de procesos

Mapeo de actoresÁrbol de problemas

Teoría del cambio

Análisis FODA



SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN FISCAL CON MUNICIPIOS
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MISIÓN

Coordinar la relación técnica en

materia fiscal entre el Poder Ejecutivo

provincial y los gobiernos municipales

a través de la gestión del proceso

administrativo de determinación,

asignación y rendición de recursos

coparticipados, y de los pagos asociados

a programas provinciales específicos que

implican transferencias de fondos a los

municipios, proporcionando herramientas

operativas y asistencia técnica

permanente a las áreas municipales

competentes para su debida

sustanciación documental y temporal.

VISIÓN

Ser el epicentro del vínculo fiscal

entre la administración pública

provincial y municipal, reconocido por

ambos niveles de gobierno por su

contribución a la distribución inteligente

y gestión eficiente de los fondos

públicos, promoviendo la

implementación de procesos

uniformes, ágiles y transparentes de

decisión provincial y el

fortalecimiento de las capacidades

municipales sobre administración

financiera pública.

LINEAMIENTO

Fortalecer el vínculo fiscal entre 

el Poder Ejecutivo y los 

municipios, promoviendo la 

disponibilidad de información 

consolidada para sustanciar las 

decisiones provinciales de 

coparticipación en base a 
evidencia.



SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN FISCAL CON MUNICIPIOS 
MATRÍZ DE PLANIFICACIÓN
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REQUISITOS INFORMACIÓN FISCAL
LEY 5112 – ADHESIÓN CRÉDITO FGS (DEV. 15%)
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Nota de elevación con conformidad del préstamo.

Ordenanza que apruebe el uso del crédito para presente ejercicio.

Ordenanza de adhesión a la Ley de Responsabilidad Fiscal en razón de dar cumplimiento a las 
obligaciones recíprocas establecidas en los acuerdos y normas citadas supra.

Ejecución presupuestaria 2018. Esquema AIF

Presupuesto aprobado 2019. (Incluir Esquema AIF)

Ejecución Presupuestaria 2019.- Segregado por trimestre.

Planillas de Personal. Ejercicio 2018, y por cada trimestre subsiguiente finalizado.

Planilla de Recursos. Ejercicio 2018, y por cada trimestre subsiguiente finalizado.



RESPONSABILIDAD FISCAL RÍO NEGRO MUNICIPIOS ADHERIDOS
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• Allen

• Cervantes

• Chichinales

• Choele Choel 

• Chimpay

• Cinco Saltos

• El Bolsón

• General Conesa

• Guardia Mitre

• Ingeniero Huergo Jacobacci

• Lamarque

Ordenanzas Sancionadas (18 Municipios)

• Luis Beltrán 

• Mainqué

• Río Colorado

• S.C. De Bariloche

• Sierra Grande

• Viedma



RESPONSABILIDAD FISCAL
Ordenanza Modelo
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ARTÍCULO 1º
Adherir al Capítulo I de la Ley Nacional Nº 
25.917 conforme modificación de la Ley 
Nacional Nº 27.428  y la Ley Provincial Nº 5.286, 
que establecen el Régimen Federal de 
Responsabilidad Fiscal denominado 
“TRANSPARENCIA Y GESTION PUBLICA”.

ARTÍCULO 2º
Adherir al Apartado III Incisos n) al r) de la Ley 
Provincial Nº 5.262, comprometiéndose el 
Municipio a la realización de los actos de 
gobierno allí detallados.

El concejo deliberante sanciona con fuerza de ordenanza:

ARTÍCULO 3º
El Poder Ejecutivo remitirá al “Registro Municipal 
de Tributos” creado por el Artículo 3º de la Ley 
Nº 5.262, la Ordenanza Fiscal y la Tarifaria 
vigentes, y toda otra normativa relacionada con 
la materia tributaria municipal.

ARTÍCULO 4º
La presente rige a partir de la fecha de su 
promulgación.

ATÍCULO 5º
De forma.



PORTAL MUNICIPIOS
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INDICADORES FISCALES
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Gasto Primario/ N° hab. 14.290

Gasto en personal / Gasto primario 49%

Inversión Real Directa / Gasto Primario 9%

Trabajo Públicos / Gasto Primario 16%

Ingresos Tributarios Municipales / N° de hab. 2.769

Ingresos Tributarios Nacionales de Distribución 
Automática/Ingresos Tributarios 

76%

Ingresos Tributarios Municipales / Ingresos 
Tributarios Totales

24%

Gastos Corrientes / Ingresos Corrientes de 
Jurisdicción Municipal

92%

Gasto en Personal /Ing. Corrientes Netos de 
Transf a Municipios

57%

Rdo Financiero / Gastos Totales 3%

Resultado Primario / Gastos Primarios 3%

N° de Cargos de Agentes Públicos / N° de 
Hab./1000 

16



SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN FISCAL CON MUNICIPIOS 
MATRÍZ DE PLANIFICACIÓN
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La Provincia y los municipios celebran convenios que establecen:

CONSTITUCIÓN PROVINCIAL
COPARTICIPACIÓN - LEY CONVENIO
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1. Tributos concurrentes.

2. Forma y proporción de coparticipación y redistribución de los impuestos directamente 
percibidos por los municipios.

3. Forma y proporción de coparticipación de los impuestos nacionales y provinciales e ingreso 
por regalías que perciba la Provincia.

Artículo 231. «La facultad de los municipios de crear y recaudar impuestos es 
complementaria de la que tiene la Nación sobre las materias que le son propias y las que 
las leyes establecen para el orden provincial.



COPARTICIPACIÓN PROVINCIAL 
Distribución Primaria
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Características:

No existe razonabilidad del calculo.

No tienen en cuenta las circunstancias 
que provocan modificaciones en las 
necesidades relativas de 
financiamiento entre las jurisdicciones.

Conducen a una discusión política por 
los recursos generando desequilibrio 
vertical y horizontal.



COPARTICIPACIÓN PROVINCIAL 
Distribución Secundaria
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Los municipios de la provincia han 
trabajado arduamente con los 
funcionarios de las áreas 
correspondientes del Poder 
Ejecutivo en una nueva Ley de 
Coparticipación, que permitirá 
superar el encorsetamiento a que 
se veían sometidos los ingresos 
Municipales a partir de la sanción 
de la ley 2475.

Ley 1946
40% en proporción directa al promedio de las recaudaciones en las distintas 
jurisdicciones de los impuestos que se determinen por vía reglamentaria. Dicho 
promedio se calculará sobre la base de las recaudaciones registradas en los tres 
primeros de los cuatro últimos años anteriores al año para el cual se esté calculando 
el índice.

40% en proporción directa a la población urbana según datos del último censo 
general nacional o provincial aprobado.
20% en partes iguales entre las distintas jurisdicciones.

Ley 3786
Los montos resultantes de la aplicación de los artículos 1º y 2º serán liquidados según 
los índices determinados en la planilla anexa 1 de la presente ley.

Ley 4430
Los montos resultantes de la aplicación de los artículos 1º y 2º de la presente ley, 
serán liquidados según los índices determinados en la Planilla Anexa “Indices
Nuevos”, que forma parte integrante de la presente



COPARTICIPACIÓN PROVINCIAL 
Distribución Primaria
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COPARTICIPACIÓN PROVINCIAL 
Simulación
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VARIANZA

POBLACION FACT. CANTIDAD 40/40/20

10,51% 27,37% 200,75% 2,11%



SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN FISCAL CON MUNICIPIOS 
MATRÍZ DE PLANIFICACIÓN
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SAFYC
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Estrategia Provincial de Modernización del Estado

SAFYC (1999)

SAFIM

Antecedentes
2005/2006  Programa Nacional de Fortalecimiento Institucional 
Productivo y de Gestión Fiscal

C O N T E X T O :  

Antecedentes
Programa de Mejora de la Gestión Municipal
BID 1855/OC-AR



SAFIM
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14 Municipios cuentan con el sistema SAFIM

7 de ellos bajo el Proyecto BID 1855 (el cual contemplaba 
las etapas de diseño e implementación. El contrato no 
incluía desarrollo y mantenimiento, para estas etapas, 
preveía la consolidación de un equipo de trabajo dentro del 
ministerio de Economía. 

7 por contrato directo con la empresa Proveedora.



SAFIM - Objetivos Específicos del Proyecto
Programa de Mejora de la Gestión Municipal BID 1855/OC-AR
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Interrelación de la información entre la Provincia y los Municipios.

• Integración entre los clasificadores presupuestarios provinciales y municipales.

• Consolidación de la información financiera del sector público provincial.

Portal Web Municipal

• Acceso a la información pública por parte del ciudadano.

• Servicios on-line orientados al ciudadano.

• Publicación de actos de gobierno.

Capacitación a personal de conducción y de áreas operativas

• Modelo de Administración Financiera

• Operación del sistema



SAFIM
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Principales funcionalidades

SAFIM

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
• Gastos
• Recursos
• Tesorería

CONTABILIDAD COMPRAS

PRESUPUESTO
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PROYECTO
Fortalecimiento de la Gestión Provincial II (Préstamo BID 4753/OC-AR)

24

Fortalecer los procesos de la 
gestión financiera provincial a 
partir de la modernización de los 
sistemas integrados de información 
para la toma de decisiones

Objetivo General



PROYECTO
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Diseño e implementación de un nuevo proceso de 

liquidación de la coparticipación municipal.

Resultado esperado

Modernización del sistema de 
gestión de la coparticipación 
municipal

Componente 1 



PROYECTO
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Desarrollo de una aplicación 
para la gestión de las 
transferencias y rendiciones

Diseño e implementación de un nuevo proceso de 

gestión de las transferencias y rendiciones.

Resultado esperado

Componente 2 



PROYECTO
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Desarrollo de una 
herramienta informática para 
la programación y ejecución 
de metas físicas

Diseño e implementación de una nueva herramienta de 

programación y ejecución de metas físicas.

Resultado esperado

Componente 3



PROYECTO
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Interoperabilidad de los 
sistemas de la 
administración financiera

Armado de la arquitectura de Integración de servicios 

para el ecosistema SAFyC.

Resultado esperado

Componente 4 



PROYECTO
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Fortalecimiento de la 
infraestructura de datos 
de los municipios

Conexión de nuevos municipios a la RED SAFIM.

Resultado esperado

Componente 5 



Escuela de Gestión en 
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 
Y PÚBLICA (GAFyP)

MISIÓN: Fortalecer las capacidades técnicas de los 

agentes y funcionarios provinciales y 

municipales mediante la capacitación en materia 

de gestión y administración financiera pública. 

30



CAPACITACIÓN
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Cabe acotar que en materia de gestión de 
recursos humanos la capacitación entendida 
como el proceso de formación de competencias 
para el trabajo adquisición e internalización de 
marcos teóricos referenciales constituyen los 
puntos de partida para una gestión por 
resultados y por competencias.

¿QUÉ? ¿PARA QUÉ?



Promover, proponer e 
implementar procesos de 
formación, capacitación, 
actualización y 
perfeccionamiento en 
materia de Gestión y 
Administración Financiera 
para los y las agentes 
públicos provinciales y 
municipales.

Gestionar los procesos de 
transferencias de tecnología y 
de desarrollo en materia de 
formación, capacitación e 
investigación hacia otras 
jurisdicciones en materia de 
administración financiera.

Encomendar la realización de 
estudios, proyectos, 
publicaciones e investigaciones 
relacionadas con el objeto de 
estudio (gestión y administración 
financiera del sector público).

Articular convenios con 
organismos y centros de 
estudios especializados en 
dichas temáticas.

Desarrollar jornadas, 
congresos, seminarios y 
simposios relacionados con la 
gestión y administración 
financiera.

OBJETIVOS
La Escuela GAFyP tendrá los siguientes objetivos:

Bajo el principio de mejora continua y junto al IPAP

32



Beneficios para 
las y los agentes

Beneficios para el 
sector público 

Provincial y Municipal

Beneficios para 
la ciudadanía 

Rionegrina

Posibilidad de ascenso en su 
carrera administrativa.

Desarrollo de capacidades en los 
distintos procesos administrativos 
durante la gestión estatal 
tendientes a satisfacer las 
necesidades públicas.

Formación e incentivo para su 
tarea.

Posibilidad de mejorar su posición y 
función dentro de la organización.

Fortalecimiento de la administración
financiera del estado rionegrino
desde la gestión diaria y el registro
primario de las operaciones que
contribuye a la generación de
información oportuna y confiable
para la toma de decisiones.

Profesionalización y jerarquización 
de la Administración Pública.

Canalización y centralización de las 
necesidades de mejoramiento a 
través de la formación y capacitación.

Mejoramiento en la prestación 
de servicios públicos.

El fortalecimiento de los procesos 
administrativos genera una mayor 
transparencia.

Mayores facilidades para la 
participación ciudadana.
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PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN
Dirigidos a Municipios:

Presupuesto Nuevas capacitaciones 
autogestionadas

SAFYC - Clasificadores
SAFYC - Fondos Fijos
SAFIM - Compras
SAFIM - Patrimonio
SAFIM - Presupuesto
SAFIM - Rentas
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CONCLUSIÓN

35

“Sería deseable que tales compromisos no dependan exclusivamente del ciclo de la política y brinden un contexto de
mayor consistencia y continuidad intertemporal a la asignación de los recursos públicos.

Otro tanto cabe reflexionar respecto del fortalecimiento de la alta dirección de los órganos rectores de la administración
financiera y las unidades de tecnología como líderes permanentes de cambio y la mejora continua para procurar la
actualización funcional y tecnológica que conduzcan al desempeño óptimo de los sistemas. La creación de comités de
dirección integrados por equipos multidisciplinarios que logren coordinar y priorizar acciones detrás de objetivos
estratégicos que indiquen los niveles superiores de la conducción política pueden ayudar a tales fines.

Los retos que imponen los procesos de reformas suelen acarrear fatigas, algunas frustraciones y mucho esfuerzo hasta
que se pueden disfrutan de sus ventajas y beneficios.”

TESORO PÚBLICO Y ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 2021 - JORGE H. DOMPER



MUNICIPIO DE SAN ANTONIO OESTE
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COORDINACIÓN PRESUPUESTARIA Y FISCAL CON MUNICIPIOS

- Remisión de información presupuestaria y tributaria al Ministerio de Economía provincial y 

coordinación permanente con la Subsecretaría de Coordinación Fiscal con Municipios. 

- Disponibilidad de información consolidada para la toma de decisiones

- Formación y Capacitación a los empleados públicos en materia de Administración Financiera Pública a 

través de las capacitaciones suministradas por la Secretaría de Hacienda provincial, el IPAP y la 

Universidad de Rio Negro con el objetivo de brindar mayores y mejores herramientas en el proceso de 

formulación y ejecución presupuestaria. 

- Incorporación de las distintas áreas dependientes de la Secretaría de Hacienda Municipal en el 

proceso de formulación presupuetaria, a los fines de consolidar información para la elaboración del 

mismo, así como también interrelacionar a las autoridades de las distintas carteras municipales a los 

fines de realizar una afectación racional y eficiente de los recursos públicos y llevar a cabo una 

etapabilidad del proceso similar a la establecida por el Ministerio de Economía de la Provincia de Rio 

Negro.



MUNICIPIO DE SAN ANTONIO OESTE
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- ECOTASA

Implementación de un Sistema de Administración de Cobranzas, el cual permite poner a disposición 

de la comunidad información acerca de las operaciones registradas, aportando mayor transpariencia

y conocimiento sobre el ingreso de fondos publicos y el destino especifico de los mismos, siendo 

afectados a obras de infraestructura turistica.

Este nuevo recurso permitirá, de acuerdo a una estimación inicial,reasignar un 20% de recursos 

propios afectados a la obra pública local con el objeto de posicionar al destino en materia turística, la 

cual representa una de las principales actividades economicas de la localidad y que esos fondos 

puedan ser reutilizados en obras que demanda la comunidad con el objetivo de mejorar la calidad de 

vida de los vecinos y vecinas. 




