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MEMORIA 

EJERCICIO FISCAL 2019 
 

Durante el transcurso del 2019, el Consejo Federal de 
Responsabilidad Fiscal se ha abocado al mejoramiento e 
instrumentación de diversos aspectos operativos y 
metodológicos que permitan llevar adelante las tareas 
habituales dispuestas por la normativa aplicable. 

El Comité Ejecutivo estuvo integrado por la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires (CABA) y las provincias del 
Chaco, Chubut, Entre Ríos, Jujuy, Mendoza, Tierra del Fuego, 
Antártida e Islas del Atlántico Sur y Tucumán, además del 
Gobierno Nacional como miembro permanente y se reunió 
en ocho oportunidades, cinco sesiones en la CABA -11 de 
abril, 18 de junio, 12 de septiembre, 31 de octubre y 28 de 
noviembre- en tanto, el 13 de marzo se reunió en la ciudad 
de Ushuaia (Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas 
del Atlántico Sur), el 9 de mayo en la ciudad de Corrientes 
(Provincia de Corrientes) y el 15 de agosto en la ciudad de 
San Salvador de Jujuy (Provincia de Jujuy). 

Los dictámenes emitidos por el Comité Ejecutivo en el marco 
de sus sesiones totalizaron treinta y uno. En todas las 
reuniones se contó con el quórum reglamentario requerido 
para sesionar válidamente, se elaboraron y suscribieron las 
actas respectivas. 

El Consejo Federal sesionó en cinco oportunidades y emitió 
dieciséis resoluciones. En forma presencial, se reunió el 9 de 
mayo en la ciudad de Corrientes (Provincia de Corrientes) y 
el 12 de septiembre en la CABA. En tanto, el 19 de junio, el 4 
de noviembre y el 3 de diciembre se realizaron sesiones bajo 
la modalidad de reunión a distancia, utilizando medios 
tecnológicos para sesionar y adoptar las decisiones del 
cuerpo en ejercicio de sus funciones. Para ello, se habilitó el 
acceso de todos los miembros a la plataforma Moodle 
disponible en la Coordinación Técnica, para considerar y 
decidir mediante las mayorías reglamentarias, los distintos 
órdenes del día propuestos. 
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ASPECTOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS 

 

Las autoridades para el ejercicio fiscal 2019 fueron electas 
en la reunión del Consejo Federal de fecha 18 de septiembre 
de 2018.  

La Presidencia del Consejo Federal corresponde al 
representante del Gobierno Nacional, y ha sido ejercida 
desde el 1° de enero por el Ministro de Hacienda, Lic. Nicolás 
Dujovne, hasta el 20 de agosto que asume el cargo el Lic. 
Hernán Lacunza hasta el 9 de diciembre. A partir del 10 de 
diciembre la presidencia del cuerpo queda a cargo del 
Ministro de Economía de la Nación, Dr. Martín Guzmán 
hasta finalizar el período.  

Las provincias de Corrientes y San Juan fueron elegidas para 
ocupar la Vicepresidencia 1° y la Vicepresidencia 2° del 
Consejo Federal. Dichas funciones fueron desempeñadas 
por los Ministros de la cartera económica de las provincias 
mencionadas, Cdor. Marcelo Rivas Piasentini y Cdor. 
Roberto Gattoni, respectivamente. 

Asimismo, se nombraron los cargos de Secretario y 
Secretario Suplente del Comité Ejecutivo, recayendo en los 
representantes de la CABA y de la Provincia del Chaco, 
respectivamente. Las funciones del Secretario fueron 
desempeñadas por el Ministro de Economía y Finanzas de la 
CABA, Cdor. Martín Mura, y las de Secretario Suplente, por 
el Ministro de Hacienda y Finanzas Públicas de la Provincia 
del Chaco, Cdor. Cristian Ocampo. 

Las jurisdicciones previstas para auditar la Memoria y la 
Cuenta de Inversión del Consejo Federal del ejercicio fiscal 
2019 fueron las provincias de Catamarca y Salta. 

 
 

ASPECTOS FINANCIEROS, PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES 

 

En lo relativo a los aspectos financieros, los aportes para el funcionamiento del Consejo Federal para 
el Ejercicio Fiscal 2019, aprobados por Resolución N° 107, fueron retenidos por el Banco de la Nación 
Argentina del producido de los impuestos nacionales asignados a la Coparticipación Federal de 
Impuestos, sumando $ 34.901.895,71. Los aportes fueron retenidos en el mes de enero, y a fin de 
resguardar su valor durante el período 2019 se realizaron operaciones de plazo fijo y colocación de 
inversiones en la banca pública. 
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ASPECTOS TÉCNICOS ESPECÍFICOS DEL RFRFYBPG 

 

Con los Dictámenes N° 2, 6 y 11 se analizó el cumplimiento de lo 
establecido en el Régimen Federal para los Presupuestos 
Generales de Gastos y Cálculo de Recursos del Ejercicio Fiscal 2019, 
aprobados por la Resolución N° 114, disponiendo la aprobación y 
publicación en la página web del organismo del resumen ejecutivo 
de los informes de análisis correspondientes 
(www.responsabilidadfiscal.gob.ar/wp-content/uploads/ 
2019/08/Informe_presupuestos_2019.pdf). 

El Comité Ejecutivo efectuó el seguimiento trimestral de la 
ejecución presupuestaria del III Trimestre de 2018, mediante el 
Dictamen N° 1 (www.responsabilidadfiscal.gob.ar/wp-
content/uploads/2019/03/3_Trim_ 2018_seguimiento.pdf). 

Con los Dictámenes N° 3, 9, 13, 17, 21, 24 y 30 se propuso al 
Consejo Federal la aprobación de los Informes Técnicos de 
Evaluación relativos a la ejecución presupuestaria y los Informes 
Técnicos de Evaluación de la Cuenta General de Inversión del 
ejercicio fiscal 2018, habiendo sido aprobados por Consejo Federal 
mediante las Resoluciones N° 117, 120, 124 y 126 
(www.responsabilidadfiscal.gob.ar/evaluaciones-2018-ejecucion-
presupuestaria-2018). 

El Comité Ejecutivo concretó la etapa de Seguimiento de la 
Ejecución Presupuestaria con los Dictámenes N° 14 y 15 para el I 
Trimestre; N° 16, 20, 23 y 28 para el II Trimestre, y N° 29 para el III 
Trimestre, procediéndose a la pertinente publicación en la página 
web del organismo de un Resumen Ejecutivo 
(www.responsabilidadfiscal.gob.ar/ evaluaciones). 

Con el Dictamen N° 5, el Comité Ejecutivo propuso al Consejo 
Federal que apruebe el Informe de Seguimiento de la Regla de 
Empleo correspondiente al I Semestre de 2018, aprobado por el 
Consejo Federal mediante la Resolución N° 116 
(www.responsabilidadfiscal.gob.ar/wp-content/uploads/ 
2019/05/Cargos_ocupados-Junio_2018.pdf). 

De igual manera, en los Dictámenes N° 4 y 10 se analizaron las 
proyecciones de los Presupuestos Plurianuales para el período 
2019-2021, aprobados por la Resolución N° 114, decidiéndose la 
publicación de su Resumen Ejecutivo en la página web del 
organismo (www.responsabilidadfiscal.gob.ar/wp-
content/uploads/2019 /05/Plurianuales_ 2019-2021.pdf). 

Con el Dictamen N° 22 se elevó al Consejo Federal el proyecto de 
Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos del Consejo 
Federal para el Ejercicio Fiscal 2020, el cual fue aprobado mediante 
Resolución N° 122. 

http://www.responsabilidadfiscal.gob.ar/wp-content/uploads/%202019/08/Informe_presupuestos_2019.pdf
http://www.responsabilidadfiscal.gob.ar/wp-content/uploads/%202019/08/Informe_presupuestos_2019.pdf
http://www.responsabilidadfiscal.gob.ar/wp-content/uploads/2019/03/3_Trim_%202018_seguimiento.pdf
http://www.responsabilidadfiscal.gob.ar/wp-content/uploads/2019/03/3_Trim_%202018_seguimiento.pdf
http://www.responsabilidadfiscal.gob.ar/%20evaluaciones
http://www.responsabilidadfiscal.gob.ar/wp-content/uploads/%202019/05/Cargos_ocupados-Junio_2018.pdf
http://www.responsabilidadfiscal.gob.ar/wp-content/uploads/%202019/05/Cargos_ocupados-Junio_2018.pdf
http://www.responsabilidadfiscal.gob.ar/wp-content/uploads/2019%20/05/Plurianuales_%202019-2021.pdf
http://www.responsabilidadfiscal.gob.ar/wp-content/uploads/2019%20/05/Plurianuales_%202019-2021.pdf


PÁGINA 6 

 

Por otra parte, y con el fin de actualizar el Cuaderno Metodológico 
N° 3, se realizaron sendas reuniones ampliadas a los miembros de 
todos los gobiernos, acogiendo las nuevas exigencias legales y 
adecuando sus preceptos a la experiencia surgida del seguimiento 
y evaluación del cumplimiento de las reglas fiscales 
(www.responsabilidadfiscal.gob.ar/wp-
content/uploads/2019/09/Metodologia_2019. pdf). En tal sentido, 
se elaboraron los Dictámenes N° 7 y 18, receptados por el Consejo 
Federal mediante las Resoluciones N° 115 y 121. 

Con respecto a la Línea de Base para la medición de la Regla de 
Empleo, la CABA solicitó se modifique la correspondiente a su 
jurisdicción. El Comité Ejecutivo accedió emitiendo los Dictámenes 
N° 27 y 31, aprobados por las Resoluciones N° 124 y 127 
(www.responsabilidadfiscal.gob.ar/wp-content/ 
uploads/2018/12/Cargos-Ocupados-2017-Diciembre-2017.pdf). 

Así también, el Comité Ejecutivo convocó a las jurisdicciones del 
régimen federal a analizar la necesidad de revisar la vigencia de la 
regla de servicios de la deuda. Así, a través del Dictamen N° 32 se 
propuso al Consejo Federal que impulse una reforma legislativa del 
artículo 21 de la Ley N° 25.917. El Consejo Federal acogió el pedido 
y formuló otras propuestas incluidas en la Resolución N° 128 que 
fue comunicada al Congreso de la Nación, solicitando su 
incorporación en el debate del Presupuesto Nacional 2020. 

Finalmente, frente a la necesidad de disipar dudas interpretativas, 
el Consejo Federal, estableció un criterio interpretativo adecuado 
del artículo 15, mediante la Resolución N° 125 del, sugerido 
mediante el Dictamen N° 26. En este sentido, también se emitieron 
las Resoluciones N° 118 y 119, a los fines de otorgar mayor claridad 
y determinar el alcance las normas del régimen legal para la 
oportunidad de aplicación del artículo 15 bis sobre la Regla de Fin 
de Mandato y del artículo 25 sobre las autorizaciones de 
endeudamiento, respectivamente. 

En otro orden, se recopilaron y sistematizaron las buenas prácticas 
en la gestión de recursos humanos de las jurisdicciones y que 
dieron como resultado una mejora de la eficiencia y eficacia en los 
procesos de producción de los bienes y servicios públicos, con el 
consiguiente impacto en la sostenibilidad de las finanzas 
gubernamentales. Como resultado de esta tarea, en el mes de 
junio se publicó un documento titulado “Cuidando el Dinero 
Público. Buenas Prácticas de Gobierno en Gestión de Recursos 
Humanos”, donde se exponen los resultados del relevamiento 
realizado, la compilación de las prácticas, y se describen las 
particularidades del empleo en el sector público del universo del 
Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal y la incidencia de éste 
en términos de los agregados presupuestarios. 

 

http://www.responsabilidadfiscal.gob.ar/wp-content/uploads/2019/09/Metodologia_2019.%20pdf
http://www.responsabilidadfiscal.gob.ar/wp-content/uploads/2019/09/Metodologia_2019.%20pdf
http://www.responsabilidadfiscal.gob.ar/wp-content/%20uploads/2018/12/Cargos-Ocupados-2017-Diciembre-2017.pdf
http://www.responsabilidadfiscal.gob.ar/wp-content/%20uploads/2018/12/Cargos-Ocupados-2017-Diciembre-2017.pdf
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ASISTENCIA A LOS GOBIERNOS PROVINCIALES 
EN EL ESTABLECIMIENTO DE REGLAS 
FISCALES PARA SUS MUNICIPIOS 

 

Durante el 2019 se continuó apoyando a los gobiernos 
provinciales en la tarea de incorporación de los gobiernos 
municipales a un régimen local de responsabilidad fiscal. 

En el mes de febrero, en la ciudad de Ushuaia, el Ministerio de 
Economía provincial llevo a cabo la Primer Jornada de Trabajo 
entre el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal, Municipios y 
Organismos del SPNF, con el objetivo de homogeneizar pautas 
de comportamiento para la gestión de gobierno, así como 
también interiorizarse sobre las reglas fiscales y las 
características del Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal y 
Buenas Prácticas de Gobierno, destacándose la participación 
activa de los organismos descentralizados de la provincia. 

En el mes de marzo, el Gobierno de la Provincia de Entre Ríos 
realizó la 11º Jornada Provincial de Finanzas Públicas 
Municipales dirigidas a funcionarios y empleados municipales 
que desarrollan tareas vinculadas con las finanzas públicas. Las 
temáticas abordadas fueron el Régimen Federal de 
Responsabilidad Fiscal y Buenas Prácticas de Gobierno, su marco 
normativo, la experiencia en diferentes municipios del país y su 
aplicación en la provincia, y el Consenso Fiscal. 

En el mismo sentido, en el mes de abril se continuó con la 
realización de reuniones en la Provincia de Misiones, contándose 
con una importante participación de autoridades municipales y 
referentes técnicos, y en la Provincia de Córdoba, donde el 
organismo participó en el 3° Encuentro de Referentes 
Provinciales con Municipios, en la sede del Ministerio de 
Finanzas, reuniendo a representantes provinciales y municipales 
de todo el país. 

También, el organismo estuvo presente en el 6° Encuentro de 
Referentes Provinciales con Municipios, realizado en la ciudad 
de Posadas, Provincia de Misiones, participando de un 
conversatorio sobre Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal 
y Buenas Prácticas de Gobierno, propuesto para municipios. 

A los fines de contribuir con esta tarea de apoyo y difusión, se 
puso a disposición la Guía Simplificada de Responsabilidad Fiscal 
y Buenas Prácticas de Gobierno para Municipios que expresa la 
idea de impulsar con los Gobiernos Provinciales el 
establecimiento de reglas fiscales similares a las federales 
(www.responsabilidadfiscal.gob.ar/wp-
content/uploads/2019/01/ Reglas-Municipios .pdf). 

http://www.responsabilidadfiscal.gob.ar/wp-content/uploads/2019/01/%20Reglas-Municipios%20.pdf
http://www.responsabilidadfiscal.gob.ar/wp-content/uploads/2019/01/%20Reglas-Municipios%20.pdf
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OTROS ENCUENTROS DE 

RELEVANCIA 

 

El Consejo Federal participó de un workshop realizado en el Salón 
de la Asociación de Exalumnos del Colegio Nacional de Buenos Aires, 
organizado por el Banco Mundial, sobre la implementación de reglas 
de Responsabilidad Fiscal en diversos países, contando con 
disertantes de Brasil, México y Colombia, quienes compartieron la 
experiencia de la aplicación de reglas fiscales en Latinoamérica. En 
el encuentro se gestó la idea de impulsar una red iberoamericana de 
organismos de responsabilidad fiscal con el objetivo inicial de 
compartir e intercambiar experiencias de reforma y mecanismos 
dispuestos para prevenir o resolver incumplimientos. 

En el mes de septiembre el Consejo Federal fue invitado a participar 
del 34° Congreso Nacional de Contadurías Generales, en la ciudad 
de San Salvador de Jujuy, para disertar sobre los estándares en el 
tratamiento de la información en el marco del Régimen Federal de 
Responsabilidad Fiscal. Participaron distintos especialistas y 
profesionales en la materia y se contó con la presencia de 
autoridades de la Sindicatura General de la Nación y de la Auditoría 
General de la Nación. 

Por otro lado, durante el 2019 se establecieron contactos y 
gestiones con Universidades Nacionales (de La Plata, de Tierra del 
Fuego, de San Martin, del Chaco Austral, del Litoral, de Buenos 
Aires) con el fin de concretar la realización de una diplomatura 
universitaria en Responsabilidad Fiscal, conforme el impulso 
decidido del Comité Ejecutivo. 

Finalmente, en el mes de septiembre, el Consejo Federal y la 
Administración Federal de Ingresos Públicos suscribieron un 
Convenio Marco de Cooperación, con el objeto de impulsar acciones 
conjuntas de difusión y concientización de la cultura tributaria y de 
la responsabilidad fiscal y buenas prácticas de gobierno.  

 

 



 

 

 


