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Introducción 

El propósito de este documento es presentar detalladamente la información que debe remitir un Gobierno 

Municipal a la Subsecretaría de Relaciones con Provincias del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, 

para realizar una solicitud de endeudamiento, enmarcado en la Ley de Responsabilidad Fiscal (N° 25.917 y 

modificatorias) y su Decreto Reglamentario (N°1.731/2004).  

Dicha información debe ser enviada por el Municipio para cada operación individual de deuda pública, y luego 

será analizada por la Subsecretaría para la elaboración de un Informe Técnico que determinará si el Municipio 

cumple con los lineamientos de la normativa de Responsabilidad Fiscal. Este informe técnico será remitido a 

la Unidad Ejecutora pertinente, a fin de continuar con el trámite de rigor. 

A lo largo del documento, se encontrarán con links dentro de las tablas, cada uno de los cuales se encuentra 

referenciado con un color en la tabla a la que vincula. 

Intervención del MIOPyV  

Dado que el área ejecutora del proyecto en el cual se enmarca el convenio al que adherirán los municipios, 

normalmente es la UEC (Unidad Ejecutora Central, dependiente de este Ministerio) –aunque puede tratarse 

de alguna unidad ejecutora especial en algunos casos- el cumplimiento de los requisitos, exigencias, monto, 

términos y condiciones, deberá ser consensuado con dicha área. 

Desde la órbita de la Subsecretaría de Relaciones con Provincias, se realiza el análisis de factibilidad y 

sustentabilidad del endeudamiento y sobre esa base es que se formula el requerimiento de documentación e 

información estipulados en la Ley 25.917 y su Decreto Reglamentario 1.731/04. 

Es muy importante que, antes de avanzar con el dictado de las normas pertinentes, tengan plena certeza de 

cumplir puntualmente los requisitos del programa de que se trate. En función de lo cual, deben contactarse y 

coordinarse con el organismo ejecutor del mismo. 

Lineamientos de la Normativa de Responsabilidad Fiscal para Municipios 

La Subsecretaría de Relaciones con Provincias verificará que se cumplan las siguientes condiciones: 

 En ningún ejercicio fiscal los servicios de la deuda instrumentada pueden superar el 15% de los 

recursos corrientes (Art. 21° de la Ley de Responsabilidad Fiscal). 

 El endeudamiento del Municipio acumulado durante el ejercicio fiscal no debe superar el 20% de los 

recursos corrientes del mismo, o el monto de la operación no debe superar el 1% de los recursos 

corrientes (Art. 25° del Decreto Reglamentario de la Ley de Responsabilidad Fiscal). 

 

 

  



2019 - “Año de la Exportación” 
 
 

Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda 
Av. Leandro N. Alem 168 - (C1003) CABA 

 

P
ág

in
a3

 

P
ág

in
a3

 

Requisitos de Documentación Fiscal y Legal 
 

Documentación Fiscal 

 Programación de los servicios de capital e interés de la operación de endeudamiento para el período de 

duración del mismo. Tabla 1 

 Perfil de vencimientos de capital e intereses para el período de duración del financiamiento que se solicita 

autorización. Tabla 2 

 Proyección Financiera (Esquema Ahorro-Inversión-Financiamiento) para el período de duración del 

financiamiento que se solicita autorización. Tabla 3 

 Ejecución Presupuestaria (Esquema Ahorro-Inversión-Financiamiento) al cierre del año inmediato anterior 

y al trimestre inmediato anterior a la fecha de la solicitud de autorización. Tabla 3 

 Informe del stock de la deuda al cierre del año inmediato anterior y al trimestre inmediato anterior a la 

fecha de la solicitud. Tabla 4 

 

 

Documentación Legal 

 Nota de solicitud de autorización de la operación de financiamiento, con una breve reseña del proyecto de 

que se trate e indicando el destino de los ingresos. Es pertinente aclarar en este caso en particular que la 

nota debe ser rubricada por la autoridad pertinente del Ejecutivo Municipal. 

 Copia Certificada de la ordenanza Municipal, la que inexcusablemente debe contener: 

- autorización al Ejecutivo para el Uso del Crédito indicando su monto máximo. 

- destino,  

- autorización al Ejecutivo a ceder los recursos de Coparticipación Federal de Impuestos que le corresponda 

al Municipio, en garantía y/o pago de la operación. 

- la moneda del financiamiento. 

 Modelo de Contrato de Mutuo especificando: moneda de pago del préstamo, plazo de 

préstamo, amortización e intereses, tasa de interés, garantía. 

 Decreto resolviendo efectivizar el endeudamiento aprobado por la ordenanza, donde asimismo se apruebe 

el Modelo de Contrato o bien, donde se aprueben las condiciones de la operatoria; 

 Dictámenes de Contaduría y Fiscalía que se expida específicamente sobre la viabilidad de la operación cuya 

autorización se solicita. En este caso, algunos Municipios no cuentan con Contaduría General y/o con 

Fiscalía de Estado; ante tal situación, en la nota de solicitud de autorización deberán aclararlo y consignar 

claramente qué organismo municipal se encarga del contralor contable y qué organismo del contralor legal 

de los actos administrativos que emite el Intendente. 

En caso de que el Municipio solicitante pertenezca a una Provincia con control de endeudamiento en el marco 

de la Ley de Responsabilidad Fiscal, la documentación referenciada precedentemente debe estar incluida en 

el informe que realiza la provincia para autorizar a la jurisdicción en cuestión.  
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Planillas Anexas de Documentación Fiscal 

Programación de los servicios de capital e interés de la operación de endeudamiento para el 

período de duración del mismo  

El cronograma del endeudamiento consiste en una planilla detallada de los desembolsos y los vencimientos 

de capital e intereses, especificando la fecha en que se realiza cada uno.  

Tener en cuenta que los montos de intereses y amortizaciones deben ajustarse a las condiciones de la 

operación presentes en la normativa (sistema de amortización, tasa de interés, etc.) y el saldo de capital debe 

ser 0 al final de la planilla. 

Tabla 1 

Fila/Col A B C D E F G H I 

1 CUOTA FECHA SALDO INICIO DESEMBOLSOS AMORTIZACION INTERESES  TOTAL 

SALDO 

FINAL T.N.A. 

2 0   =+D2       =E2+F2 =C2-E2   

3 1   =+H2+D3       =E3+F3 =C3-E3   

4 2   =+H3+D4       =E4+F4 =C4-E4   

5 3   =+H4+D5       =E5+F5 =C5-E5   

6 4   =+H5+D6       =E6+F6 =C6-E6   

7 5   =+H6+D7       =E7+F7 =C7-E7   

8 6   =+H7+D8       =E8+F8 =C8-E8   

9 7   =+H8+D9       =E9+F9 =C9-E9   

10 8   =+H9+D10       =E10+F10 =C10-E10   

11 9   =+H10+D11       =E11+F11 =C11-E11   

12 10   =+H11+D12       =E12+F12 =C12-E12   

13 11   =+H12+D13       =E13+F13 =C13-E13   

14 …   =+H13+D14       =E14+F14 =C14-E14   

15 SUBTOTALES =SUMA(D2:D14) =SUMA(E2:E14) =SUMA(F2:F14) =SUMA(G2:G14)     
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Perfil de vencimientos de capital e intereses para el período de duración del endeudamiento a ser 

autorizado 

El perfil de vencimientos es una planilla en donde se vuelcan todos los servicios de la deuda a pagar 

anualmente por el Municipio, diferenciados por acreedor y discriminando amortizaciones e intereses.  

En la primera parte del cuadro se encuentran las deudas ya contraídas por el Municipio, mientras que en la 

parte de abajo se presenta la operación solicitada y cualquier otra deuda que el Municipio planea tomar. 

Tabla 2 

Fila

/Col A B C D E F G 
  

1 
CONCEPTOS 

2018 2019 … TOTAL 

2 Amortiz. Intereses Amortiz. Intereses Amortiz Int Amortiz. Intereses 

3 
DEUDA POR 

ACREEDOR 
=SUMA(B4:B13) =SUMA(C4:C13) =SUMA(D4:D13) =SUMA(E4:E13)   +B3+D3+... +C3+E3+… 

4        +B4+D4+… +C4+E3+… 

5        … … 

6        … … 

7        … … 

8        … … 

9        … … 

10        … … 

11        … … 

12        … … 

13        … … 

14 
DEUDA EN 

TRÁMITE 
=SUMA(B15:B16) =SUMA(C15:C16) =SUMA(D15:D16) =SUMA(E15:E16)   +B14+D14+… +C14+E14+… 

15 

Acá debe estar el 

endeudamiento 

para el que se 

solicita 

intervención del 

MIOPyV. 

      

+B16+D16+… 

(Tiene que 

ser igual a – 

hacer click) 

+C16+E16+… 

(Tiene que 

ser igual a – 

hacer click) 

16          

17 TOTALES =B3+B14 =C3+C14 =D3+D14 =E3+E14   +B17+D17+… +C17+E17+… 

 

Tener en cuenta que los servicios anuales del endeudamiento solicitado presentados en esta tabla deben 

coincidir con la información de su Cronograma (Tabla 1) y los servicios de la deuda anuales totales de esta 

tabla deben coincidir con la información presentada en el Esquema AIF (Tabla 3). 

Con respecto al ejercicio actual, deben presentarse los valores acumulados ejecutados hasta el día de la fecha 

y sumarles lo programado para el resto del período. 

En caso de que el Municipio posea deuda en moneda extranjera o solicite la autorización para una operación 

en moneda extranjera, deberá presentar la planilla con montos pesificados (especificando qué deudas son en 

moneda extranjera) y adjuntar los supuestos de tipo de cambio empleados para cada año. 
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Proyección Financiera (Esquema Ahorro-Inversión-Financiamiento) para el período de duración del 

endeudamiento a ser autorizado 

La proyección de ejecución presupuestaria consiste en un detalle de todos los ingresos y egresos del Municipio 

estimados durante el período de duración de la operación. Dicha estimación debe presentarse mediante el 

Esquema de Ahorro-Inversión-Financiamiento, incluido en el Anexo I del Decreto Reglamentario de la Ley de 

Responsabilidad Fiscal.  

A continuación se presenta un esquema adaptado a Municipios: 

Tabla 3 

Fila/Col A B C 

1 Concepto 2018 2019 

2 I- INGRESOS CORRIENTES =B3+B7+B10+B11+B12 =C3+C7+C10+C11+C12 

3 Tributarios: =B4+B5+B6 =C4+C5+C6 

4 De Origen Municipal     

5 De Origen Provincial     

6 De Origen Nacional     

7 No Tributarios: =B8+B9 =C8+C9 

8 Regalías     

9 Otros No Tributarios     

10 Venta de Bienes y Servicios de la Administración Pública     

11 Rentas de la Propiedad (Intereses Cobrados)     

12 Transferencias Corrientes     

13 II- GASTOS CORRIENTES =B14+B18+B19 =C14+C18+C19 

14 Gastos de Consumo =B15+B16+B17 =C15+C16+C17 

15 Personal     

16 Bienes de Consumo     

17 Servicios No Personales     

18 Rentas de la Propiedad (Intereses Pagados) 

Debe coincidir con este 

dato (hacer click)  

Debe coincidir con este 

dato (hacer click)  

19 Transferencias Corrientes     

20 III- RESULTADO ECONÓMICO (I - II) =B2-B13 =C2-C13 

21 IV- INGRESOS DE CAPITAL =B22+B23+B26 =C22+C23+C26 

22 Recursos Propios de Capital (venta de activo fijo)     

23 Transferencias de Capital: =B24+B25 =C24+C25 

24 Fondo Federal Solidario - FOFESO -     

25 Aportes no reintegrables p/ financiar erog. de capital     

26 Otros Ingresos de Capital     

27 V- GASTOS DE CAPITAL =B28+B32+B33 =C28+C32+C33 

28 Inversión Real Directa: =B29+B30+B31 =C29+C30+C31 

29 Maquinaria y Equipo     

30 Construcciones     
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31 Bienes Preexistentes     

32 Transferencias de Capital     

33 Otros Gastos de Capital     

34 VI- INGRESOS TOTALES (I+IV) =B2+B21 =C2+C21 

35 VII- GASTOS TOTALES (II+V) =B13+B27 =C13+C27 

36 VIII- RESULTADO FINANCIERO (VI- VII) =B34-B35 =C34-C35 

37       

38 FINANCIAMIENTO NETO (IX-X) =B39-B43 =C39-C43 

39 IX- FUENTES FINANCIERAS =B40+B41+B42 =C40+C41+C42 

40 Disminución de la Inversión Financiera     

41 Uso del Crédito     

42 Incremento de la Deuda Flotante     

43 X- Aplicaciones Financieras =B44+B45+B46 =C44+C45+C46 

44 Inversión Financiera     

45 Amortización de la Deuda 

Debe coincidir con este 

dato (hacer click)  

Debe coincidir con este 

dato (hacer click)  

46 Disminución de la Deuda Flotante     

 

Tener en cuenta que: 

 Los montos de la línea “Rentas de la Propiedad” dentro de los “Gastos Corrientes” deben coincidir con los 

intereses anuales presentados en la Planilla Perfil de Vencimientos (Tabla 2), que deben incluir la operación 

bajo análisis. 

 Los montos de la línea “Amortizaciones de la Deuda” deben coincidir con las amortizaciones anuales 

presentadas en la Planilla Perfil de Vencimientos (Tabla 2), que deben incluir la operación bajo análisis. 

 El monto total de deuda desembolsada en el ejercicio (incluida la operación bajo análisis) deben coincidir 

con la línea “Uso del Crédito” dentro de las Fuentes Financieras. 

 Los montos desembolsados de la operación deben tener su contrapartida dentro de los gastos (corrientes 

o de capital según el destino de los fondos). 

 La suma del Resultado Financiero y el Financiamiento Neto debe ser igual a 0.  

Con respecto al ejercicio actual, deben presentarse los valores acumulados ejecutados hasta el día de la fecha 

y sumarles lo proyectado para el resto del período. 

Para los años siguientes, deberán utilizarse supuestos económicos en línea con la coyuntura actual para 

calcular cada concepto individualmente. 

Ejecución Presupuestaria (Esquema Ahorro-Inversión-Financiamiento) al cierre del año inmediato 

anterior y al trimestre inmediato anterior a la fecha de la solicitud de autorización  

La Ejecución Presupuestaria debe ser presentada mediante el Esquema de Ahorro-Inversión-Financiamiento, 

incluido en el Anexo I del Decreto Reglamentario de la Ley de Responsabilidad Fiscal y para la que se puede 

usar el modelo presentado en la Tabla 3.  
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Informe del stock de la deuda al cierre del año inmediato anterior y al trimestre inmediato anterior 

a la fecha de la solicitud 

El stock de la deuda municipal consiste en un detalle de todas las deudas vigentes del Municipio. Los montos 

corresponden al saldo de deuda remanente de cada operación y están expresados en pesos aunque debe 

especificarse la moneda de origen. Dicha información debe presentarse mendiante la Planilla incluida en el 

Anexo II del Decreto Reglamentario de la Ley de Responsabilidad Fiscal. 

Tabla 4 

Fila/Col A B C 

1 PRESTAMISTA MONEDA 
Stock en pesos al 

31/12/… 

2 GOBIERNO NACIONAL Y PROVINCIAL   =C3+C6+C9+C16+C23 

3 - TESORO NACIONAL                            =C4+C5 

4          -  Pesos   

5          -  Pesos   

6 - TESORO PROVINCIAL   =C7+C8 

7          -  Pesos   

8          -  Pesos   

9 - GOBIERNO NACIONAL POR PRÉSTAMOS DE ORGANISMOS NACIONALES    =C10+C13 

10        -BID   =C11+C12 

11          -  Dólares   

12          -  Dólares   

13       -BIRF   =C14+C15 

14          -  Dólares   

15          -  Dólares   

16 - GOBIERNO PROVINCIAL POR PRÉSTAMOS DE ORGANISMOS NACIONALES    =C17+C20 

17        -BID   =C18+C19 

18          -  Dólares   

19          -  Dólares   

20       -BIRF   =C21+C22 

21          -  Dólares   

22          -  Dólares   

23 -OTROS    =C24 

24          -      

25 PRÉSTAMOS CON ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS   =C26+C27 

26          -      

27          -      

28 DEUDA CONSOLIDADA   =C29+C30 

29          -      

30          -      

31 TOTAL STOCK DEUDA PÚBLICA   =C2+C25+C28 
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Tener en cuenta que, a excepción de deudas en moneda extranjera o con actualización de capital, para cada 

operación individual los valores presentados en el Stock no pueden ser inferiores a la suma de las 

amortizaciones programadas del Perfil de Vencimientos de la Deuda. 

Datos de Contacto  
Unidad Ejecutora Central – Ministerio del Interior, Obra Públicas y Vivienda  

 Francisco Puertas  

 Claudia Pesciallo  

 Mariana Simón  

 Jimena Lorenzo  

 Maximiliano Huergo  

 Martin Camiña  

 Mabel Martin  
 
Teléfono: 011- 4342-8444 internos 1007 o 1009. 

 



AIF



				Concepto		2018		2019		…

				I- INGRESOS CORRIENTES		- 0		- 0		- 0

				Tributarios:		- 0		- 0		- 0

				De Origen Municipal

				De Origen Provincial

				De Origen Nacional

				No Tributarios:		- 0		- 0		- 0

				Regalías

				Otros No Tributarios

				Venta de Bienes y Servicios de la Administración Pública

				Rentas de la Propiedad (Intereses Cobrados)

				Transferencias Corrientes

				II- GASTOS CORRIENTES		- 0		- 0		- 0

				Gastos de Consumo		- 0		- 0		- 0

				Personal

				Bienes de Consumo

				Servicios No Personales

				Rentas de la Propiedad (Intereses Pagados)

				Transferencias Corrientes

				III- RESULTADO ECONÓMICO (I - II)		- 0		- 0		- 0

				IV- INGRESOS DE CAPITAL		- 0		- 0		- 0

				Recursos Propios de Capital (venta de activo fijo)

				Transferencias de Capital:		- 0		- 0		- 0

				Fondo Federal Solidario - FOFESO -

				Aportes no reintegrables p/ financiar erog. de capital

				Otros Ingresos de Capital

				V- GASTOS DE CAPITAL		- 0		- 0		- 0

				Inversión Real Directa:		- 0		- 0		- 0

				Maquinaria y Equipo

				Construcciones

				Bienes Preexistentes

				Transferencias de Capital

				Otros Gastos de Capital

				VI- INGRESOS TOTALES (I+IV)		- 0		- 0		- 0

				VII- GASTOS TOTALES (II+V)		- 0		- 0		- 0

				VIII- RESULTADO FINANCIERO (VI- VII)		- 0		- 0		- 0



				FINANCIAMIENTO NETO (IX-X)		- 0		- 0		- 0

				IX- FUENTES FINANCIERAS		- 0		- 0		- 0

				Disminución de la Inversión Financiera

				Uso del Crédito

				Incremento de la Deuda Flotante

				X- Aplicaciones Financieras		- 0		- 0		- 0

				Inversión Financiera

				Amortización de la Deuda

				Disminución de la Deuda Flotante





Servicios



				CONCEPTOS		2018				2019				…

						Amortiz.		Intereses		Amortiz.		Intereses		Amortiz.		Intereses

				DEUDA POR ACREEDOR		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0





















				ENDEUDAMIENTOS EN TRÁMITE		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0





				SERVICIOS TOTALES PROYECTADOS		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0













Stock



				PRESTAMISTA		MONEDA		Stock en pesos al 31/12/…

				GOBIERNO NACIONAL Y PROVINCIAL				- 0

				- TESORO NACIONAL				- 0

				         - 		Pesos

				         - 		Pesos

				- TESORO PROVINCIAL				- 0

				         - 		Pesos

				         - 		Pesos

				- GOBIERNO NACIONAL POR PRÉSTAMOS DE ORGANISMOS NACIONALES 				- 0

				       -BID				- 0

				         - 		Dólares

				         - 		Dólares

				      -BIRF				- 0

				         - 		Dólares

				         - 		Dólares

				- GOBIERNO PROVINCIAL POR PRÉSTAMOS DE ORGANISMOS NACIONALES 				- 0

				       -BID				- 0

				         - 		Dólares

				         - 		Dólares

				      -BIRF				- 0

				         - 		Dólares

				         - 		Dólares

				-OTROS 				- 0

				         - 

				PRÉSTAMOS CON ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS				- 0

				         - 

				         - 

				DEUDA CONSOLIDADA				- 0

				         - 

				         - 

				TOTAL STOCK DEUDA PÚBLICA				- 0











Cronograma



				CUOTA		FECHA		SALDO INICIO		DESEMBOLSOS		AMORTIZACION		INTERESES 		SERVICIOS TOTALES		SALDO FINAL		T.N.A.

				0				- 0								- 0		- 0

				1				- 0								- 0		- 0

				2				- 0								- 0		- 0

				3				- 0								- 0		- 0

				4				- 0								- 0		- 0

				5				- 0								- 0		- 0

				6				- 0								- 0		- 0

				7				- 0								- 0		- 0

				8				- 0								- 0		- 0

				9				- 0								- 0		- 0

				10				- 0								- 0		- 0

				11				- 0								- 0		- 0

				…				- 0								- 0		- 0

				SUBTOTALES						- 0		- 0		- 0		- 0
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