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La Resolucicin National Con~unta de la Secretaria de Hacienda 184110, 
Secretaria de Interior No 5/10 y Secretaria de Obras hiblicas No 639/10, de f e  ha 
27 de Julio de 2.010; y 

C 

Que dicha Raducidn reglamenta cuestiones relativas a la opemtoria del 
R9imen del * F d o  FeddSoIc4r10~; 

Qve por Resoluci6n Nv 2.677/09 M.EH.F. se dispuso que, o loS fines de 
cumplimehtar la wmisidn de informacih establecida en el Articub l o d e  la Resoluctdn 
Nscianal Qnjunta No 157/09 -Ski, No 25/09 -51 y No 1735/09 - SOP, 10s Anexos 
elaborados por h Tcsorerla Geheral, Contaduria General y por la Direcc~dn General de 
Presupuesfo scan entrrgados a este Mlnisterio hasto 10s dhs 20 de Agosto y 20 de 
Febrero, respectivamenta, mienlras que para el cumplim~eata del Artkulo 3" se estarci 
a IDS infomes que. remrta el Tribunal de Cumtas de la Provincia, conforme lo dtspuesto 
por becreto No 1.432/09 M.E.H.F., y 10s demds que se fijen en el marco de lo 
establacido en el Artlevlo 4q del Decreto NV58/09 GOB: 

Que la Diveccidn General de PresupuesM, por la espec~ficidad y 
tacnicismo de la informacidn a comlgnar en, el Anem IV de la Resolucidn Naclanal 
Conjunta No 157/09 -SH, No 25/09 -51 y t@ 1735109, requiere de la Secretaria de 
Obras y Servicios Pfiblicos la rembi6n de 10s datos correspondientes en on plazo 
pertinente pora el debido cumptimiento de la n o r m t L v a p c n ~ u L y ~  --- -- 

Que el Decreto No 243/09 PEN estahlece que la falta de remisldn en 
tiempo y forma de la infarmacik establecida por la reglamentacio'n, asf como las 
irregularidades renditivas por pprte de Munictpios de la Provincia generan una 
s l twc ih  dd incumpiim8ento para el Estada Provinc~al (ArTicuIo 79, reglamentado pcr la 
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Resoluci6n Conjunta Nacional 184/10-SH, 5/10-SI y 639/10-SOP y cuyas sanciones 
consisten en la suspensidn de transferencias de Fondo Federal Solidario a la Provincia 
en primera initancia, y la pkrdida de dichos fondos acumulados que fueron retenidos 
en segunda instancia; 

Que el Articulo lo del Qecreto No 2.688/10 M.E.H.F. establece que este 
Ministerio estd facultado para el dictada de normas reglamentarias y/o 
complementarias que resulten necesarias para articular las acciones relativas a la 
odministraci6n, informaci6n y cumplimiento, por parte de 10s Organismos ProvincidPes y 
de 10s Municipios de la Provincia, de Ins normativas establecidas por el orden nacional y 
provincial sobre el Fondo Federal Solidario; 

Que resulta necesario complementor el ordenamiento establecido por 
Resolucidn No 2.677/09 M.E.H.F. y establecer el procedimiento administrative a 
aplicar ante posibles incumplimientos por parte de 10s Municipios de lo Provincia, en 
virtud de las nuevas disposiciones de orden nacional y teniendo en cuenta el deber de 
colaboraci6n que pesa sobre todos 10s organismos del Estado, permitiendo de tal modo. 
el cumplimiento regular de 10s referidos acuerdos, y garantizando la integridad de 10s 
recursos f inancieros distribuidos a1 Estado Provincial: 

Por cllo: 

EL MIMSTRO DE ECONOMIA, HACIENDA Y FINANZAS 

R E S U E L V E :  

ARTICULO lo . -  Establecer que, a 10s fines del cumplimiento dei Articulo 3" de la 
Resoluci6n Nacional Conjunta 157/09-SH, 25/09-51 y 1735/09-SOP, Articulo 2' del 
Qecreto No 1.432/09 M.E.H.F. y Articulo 2O de la Resoluci6n No 2.677/09 M.E.H.F., el 
Tribunal de Cuentas remitird a este Ministerio; yhesfg&s, dias 20 d,i Ag&~.,y 20 'de 

' Febrero, redpkcti.vainenfte, ;bs infarmes erresaondientes con con;+ancio de lo 
1 coWecta ufjlizacidn.$uda~~d~is:~~nicfpds, a lo$ dineros transferidos en concept0 del 

Fondo Federal Solidario. detallando las observaciones advertidas y comunicadas a 10s 
ismos, asi como 10s descargos efectuados por 6stos.- 
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PRRCULO 2O.- Disponer que, a 10s fines de cumplimentar con la elaboraci6n del 
Anexo I V  de la Resoluci6n Nacianal Conjunta 157/09-SH. 25/09-51 y 1735/09-SOP, o 
cargo de la Direcci6n Generol de Presupuesto, conforme a 10s drspuesto en el Articulo 
lo de h Resolucidn No 2.677/09 M.E.H.F., la Secretaria de Obroe y Servicios Publicos 
brindard a dicha Direccihn, y en un plaza qwe esta ostime perT~nente, lo vnformoci6n 
especifrca y complementaria que permita dar debido cumplimiento o la normativa de 
orden provincial y notional.- 

? ARTICULO 3O.- Estoblecer que cuando la birecci6n General de Relacion s 
Municipales, dependiente de este Mrnisterio, constate en fos informes remitidos por el 
Tribunat de Cuentcls ~ncurnplimlentos por p r t e  de Munlclpios a la$ exlgencias 
establecidas por la normativa nocioml y/o provincial, procederci a notificar a 10s 
mismor para qw, +en &&&mi@ & q&CSfF(+ZO) X $ r o r f ~ d o s ,  cbmplimenten ante 
d~cho Tribunal las exigencias observadas y/o efectuen el descargo correspondiente. 
bajo 10s apercibimientos previstos en el Articulo 5* de la presente Resoluci6n.- 
Asimismo, la Direccibn General de Relaciones Municipales informar6 al Tribunal ds 
Cuentas IPS notif lcaciones efectuados a los Municipios.- 

ARRCULO 4".- Vencido el plazo establecido en el orticulo 3' sin que el Municipit 
hubiera contestado o que no subsane 10s incumplim~entos detectados, el Tribunal dc 
Cuentas comun~card. tal situaclbn a la Direccibn General de Relaciones Municipales.- 

A 10s fines de dar cumplimiento con la normativa nacionnl pertinente resulta necesaric 
que dicha comunicaci6n sea efectuoda en el transcurso de 10s vetnte @B)ceKaZ 
de cumplido el plazo establecido en el orticulo anterior.- 

ARRCULO 5".- La Direcci6n General de Relaclones Mun~c~pales informord lo: 
incumpl~mientos verificados por el Tribunal de Cuentas a este Ministerio, a 10s fines dl 
notificar a la Tesoreria Generol para que proceda o suspender las transferencias de 
Fondo Federal Sofidario, lor que quedardn depositados en la Cuenta Corriente N 
600410/1 NBERSA.- 

ARRCULO 6O.- El Municipio que resulte penalizodo, de conformidad lo establecid. 
en el orticulo 5' de la presente rsoluc16n, presentcirri a1 T r i b u ~ i  de Cwntas, dentre 
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del plazo de noventa (90) dias corridos, a partir de la fecha de efectivizada lo sanci6n. 
la informaci6n o el soporte documental correspondiente, donde se verlfique la 
regularizaci6n de la situaci6n de incumplimiento que origin6 Ia sanci6n.- 

ARTICULO 7 O . -  El Tribunal de Cuentae, verificada la regularizaci6n por parte del 
Municipio, informar4 sobre ello a la Direcci6n General de Relaciones Municipales, quien 
solicitor6 a este Ministerio, la devoluci6n de 10s fondos acumulados que fueron 
retenidos.- 

Posteriormente, este Ministerio notificari a la Tesoreria General para que procedo a 
depositor 10s fondos acumulados en el period0 de suspensi6n y a reanudor las 
transferencia automiticas del Fondo Federal 5olidarlo.- 

ARTICULO 8O.- Ante la recepci4n de Informe del Tribunal de Cuentas que verifique 
el mantenimiento de la situaci6n penatizado, la bireccibn General de Relaciones 
Municipales comunicaroi el incumplimiento a este Ministerio, a 10s fines de, 
instrumentar la distribucio'n de 10s fondos retenidos entre 10s restantes Municipios.- 

ARTICULO 9'.- Dlsponer lo notificaci6n de la Resoluci6n Conjunta Naclonol 184/10- 
SH, 5/10-51 y 639/10-SOP de fecho 27 de Julio de 2.010 a 10s Orgon~smos que 
ejecuten y/o administren obras que se f~nancien con el Fondo Federal Solidaria, a1 
Tr~bunal de Cuentas, Contaduria General, Tesoreria General, Secretarh de Obras y 
Servictos Pliblicos. Direcci6n General de Presupuesto, y Dlrecci6n General de 
Relaciones Econ6micos Municlpa1es.- 

-.- Registrar, comunicar, publicar y archivar.- 


