
 
 

 

REGLAMENTO INTERNO 

Aprobado 26 de abril de 2007 

Capítulo I: De las funciones del Consejo Provincial de Coordinación Presupuestaria 

y Fiscal Municipal. 

Artículo 1º: El Consejo Provincial de Coordinación Presupuestaria y Fiscal  creado por 

la Ley Nº 13.295, dará cumplimiento a las funciones, misiones y objetivos 

determinados por el artículo 12º de la mencionada Ley, desarrollando, entre otras, 

las siguientes acciones:  

1. Elaborar el marco macrofiscal que permitirá la planificación presupuestaria de 

los Municipios conforme la información recibida del Poder Ejecutivo 

Provincial. 

2. Difundir el marco macrofiscal elaborado, poniéndolo en conocimiento de los 

Poderes Ejecutivos Municipales que hubieran adherido al Régimen. 

3. Elaborar reglas para la formulación de proyecciones presupuestarias 

plurianuales, fijación de metas físicas y evaluación de su cumplimiento.  

4. Difundir información sobre planificación y ejecución presupuestaria de gastos 

y recursos de todos los Municipios mediante la instrumentación de una página 

web.  

5. Formular los conversores presupuestarios que permitan la consolidación y 

presentación homogénea de los presupuestos municipales con el de la 

Provincia de Buenos Aires, conforme lo dispuesto en el punto anterior, y hasta 

tanto se establezca un clasificador presupuestario uniforme para todos los 

Municipios de la Provincia.  

6. Promover el vínculo fluido entre las áreas de presupuesto y finanzas de los 

distintos municipios de la provincia, asegurando el intercambio de pautas, 

criterios y metodologías generales utilizadas. 

7. Establecer reglas en materia de cálculo de parámetros e indicadores 

homogéneos de gestión pública que midan eficiencia y eficacia en materia de 

recaudación y gasto.  



 
 

 

8. Formular metodologías para la proyección de recursos por acciones de política 

fiscal y financiera  

9. Establecer procedimientos para la estimación del gasto tributario incurrido 

por la aplicación de las políticas fiscales.  

10. Verificar que los Presupuestos de los Municipios incluyan las estimaciones de 

gastos tributarios. 

11. Formular recomendaciones en materia de pautas y reglas de administración 

de recursos financieros y reales para todos los Municipios y elevarlas al Poder 

Ejecutivo Provincial para su consideración.  

12. Formular recomendaciones en materia de política fiscal y financiera, de 

recursos humanos, tributarias, de compras y contrataciones, en atención a la 

necesidad de dotar de uniformidad y reducir las asimetrías entre los 

Municipios.  

13. Verificar que cada Municipio publique en su página web la información 

prevista en el artículo 4° de la Ley.  

14. Constituir un ámbito de investigación y difusión de conocimientos técnicos en 

materia de política fiscal y financiera, recursos, presupuesto, etc.  

15. Disponer la creación de comisiones ad-hoc, integradas por los miembros del 

Consejo Provincial, para el tratamiento de un tema en particular 

16. Modificar, cuando lo estime conveniente, el reglamento interno del Consejo 

Provincial. 

Capitulo II: De los miembros. 

Artículo 2º: El Consejo Provincial de Coordinación Presupuestaria y Fiscal está 

integrado por tres representantes de los Municipios por cada Sección Electoral, y por 

un representante de la Provincia quien será el Coordinador General del Consejo. 

Artículo 3º: Podrán ser elegidos como representantes de los Municipios en el 

Consejo, los Secretarios de Hacienda o funcionario que desarrolle la función de tal, 

de los Municipios que hayan adherido a la Ley 13.295, procediéndose a la elección de 

tres representantes titulares y tres representantes suplentes por cada sección 



 
 

 

electoral, ello de acuerdo a la forma de elección que en cada sección electoral se 

establezca. La decisión será aprobada por mayoría simple.  

Los representantes deberán presentar sus acreditaciones ante el Consejo, las que 

serán válidas a todos los efectos legales y reglamentarios mientras no se comunique 

al Consejo su revocación o modificación. 

Artículo 4º: Los Miembros tendrán los siguientes deberes y atribuciones: 

1. Cumplir y hacer cumplir el Régimen dispuesto por la Ley 13.295. 

2. Asistir a las reuniones del Consejo Provincial participando en la discusión.  

3. Gestionar ante las autoridades de los Municipios a los que representan, el 

suministro en tiempo y forma de las informaciones, elementos y 

asesoramientos que resulten necesarios para el cumplimiento de sus 

funciones.  

4. Emitir su voto.  

5. Suscribir las actas de las reuniones.  

Artículo 5°:  Los funcionarios integrantes del Consejo Provincial  no recibirán sueldos 

ni retribuciones por el desempeño de las actividades citadas en este Reglamento.  

Artículo 6°: Son atribuciones y deberes del Coordinador General: 

1. Cumplir y hacer cumplir el Régimen instituido por la Ley 13.295. 

2. Dar cuenta a los miembros de los asuntos sometidos a la intervención del 

Consejo conforme los plazos establecidos en el presente Reglamento. 

3. Fijar la fecha de las reuniones y definir el respectivo Orden del Día.  

4. Citar a las reuniones, comunicando el Orden del Día correspondiente.  

5. Coordinar las reuniones.  

6. Abrir las sesiones, someter a consideración los puntos del orden del día, 

dirigir las deliberaciones, conceder el uso de la palabra, proponer las 

votaciones proclamando su resultado.  



 
 

 

7. Notificar  las resoluciones que se adopten, a todos los miembros, redactar y 

distribuir la relatoría de las reuniones. 

Capitulo III: De las reuniones 

Artículo 7°: El Consejo Provincial tendrá su asiento en la Ciudad de La Plata y se  

reunirá alternativamente en otros lugares de la Provincia de Buenos Aires.  

Las reuniones ordinarias serán realizadas trimestralmente , pudiendo convocar a 

reuniones extraordinarias cuando existan razones que así lo ameriten. 

 Artículo 8º: El Consejo Provincial de Coordinación Presupuestaria y Fiscal Municipal 

sesionará validamente con la mitad más uno de sus miembros.  

Artículo 9°: Las reuniones deben ser convocadas con no menos de diez (10) días de 

anticipación, debiéndose acompañar a la nota formal de convocatoria, una copia de 

la documentación relativa a los asuntos a tratar y todos los antecedentes que se 

consideren necesarios para una mayor ilustración de los miembros del Consejo. 

Podrán tratarse asuntos sobre tablas cuando así se decida por unanimidad de los 

miembros presentes. 

Artículo 10°: Pasado el tiempo de espera que cada convocatoria especifique, si no 

se alcanzare el quórum suficiente para sesionar, los presentes acordarán una nueva 

fecha de reunión. 

Artículo 11°: Agotado el tratamiento de un tema se procederá a su votación y su 

aprobación se efectuará por  mayoría simple de votos de los miembros presentes. 

Artículo 12°: La modificación parcial o total del Reglamento Interno del Consejo 

Provincial se adoptará por el voto afirmativo de los 2/3 de los miembros del Consejo.  

Artículo 13°: El Consejo Provincial se expedirá mediante resoluciones cuya 

numeración será correlativa.  



 
 

 

 

 


