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Curso: EL PRESUPUESTO PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL

FUNDAMENTOS
Se procura brindar a los agentes y asesores parlamentarios, un acercamiento al estudio básico de
las nociones teórico-prácticas de las finanzas públicas y en particular a las normas y
procedimientos que rigen las etapas de elaboración, presentación, tratamiento y ejecución
presupuestaria; como así también, al análisis de la función de control externo del sector público
nacional.
El dictado del curso se abordará desde un enfoque general en el marco legal de las finanzas
públicas y se utilizarán las herramientas informáticas del sitio web de la Oficina Nacional de
Presupuesto, a los efectos de ubicar las principales partidas de recursos y gastos y el seguimiento
de la ejecución presupuestaria.

Objetivos


Brindar a los agentes y asesores parlamentarios, el conocimiento básico del marco
económico y legal de las finanzas públicas.



Conocer las distintas normas y procedimientos que rigen las etapas de elaboración,
presentación, tratamiento y ejecución presupuestaria.



Analizar, en forma particular, las principales variables y partidas que contienen los
proyectos de ley de Presupuesto Nacional.



Conocer las distintas fuentes de información de utilidad para el seguimiento
presupuestario y distribución de fondos coparticipables.
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Destinatarios
El curso está dirigido a todos los agentes de la Honorable Cámara en particular y a toda persona
con interés en el conocimiento del marco conceptual y general de las finanzas del estado.

Contenidos

CLASE 1: La Administración Pública Nacional en el marco del sector público argentino.
Características del sistema presupuestario nacional Principios presupuestarios. Constitución
Nacional y presupuesto. Las fuentes de financiamiento del estado. Las provincias en el
presupuesto nacional. Las etapas del proceso presupuestario. Leyes que integran el sistema legal
presupuestario. La ley de administración financiera y de los sistemas de control del sector
público nacional.
CLASE 2: El proyecto de ley de presupuesto. Estructura, mensaje de elevación, articulado,
planillas anexas. Información estadística complementaria. El tratamiento del presupuesto en
comisión y en el recinto. Promulgación/Veto.

Normas y procedimientos relacionados a la

modificación del proyecto de presupuesto. Distintos supuestos y modelos de modificación. La
redacción de la cláusula de gastos de las leyes con afectación presupuestaria.
CLASE 3: Principales componentes del Proyecto. Gastos y recursos. Conceptos y Clasificaciones:
Superávit/Déficit. Deuda Pública. Universidades nacionales. Obras plurianuales. Presupuesto del
Sector Público Nacional no financiero - Empresas. Entes autárquicos y Fondos Fiduciarios.
El control presupuestario: la Comisión Mixta Revisora de Cuentas de la Administración Pública
Nacional y la Auditoria General de la Nación. La cuenta
CLASE 4: Seguimiento y Ejecución: aspectos prácticos y uso de la herramienta digital. El sitio web
de la Oficina Nacional de Presupuesto. Individualización en la ley de Presupuesto de las
principales partidas y jurisdicciones. Información detallada por programas y por provincias. El
seguimiento de la ejecución presupuestaria y su importancia para la redacción de normas. Los
giros de recursos coparticipables.
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Modalidad: El curso se desarrollará con el dictado de clases teóricas y con el apoyo de las
distintas herramientas de la página web de la ONP.

Docente/s: Duración: Cuatro encuentros de dos horas.
Fecha: Miércoles 18 y 25 de septiembre 2 y 9 de octubre.
Horario: de 14 a16 hs
Lugar: Sala 4, Piso 3, Anexo A.
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