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BASE JURIDICA DEL PROCESO PRESUPUESTARIO 

La finalidad que se persigue con el análisis de la base 
jurídica del proceso presupuestario público de la Provin-
cia de Buenos Aires, es sistematizar los aspectos centra-
les de la normativa legal vigente relacionada con el men-
cionado sistema. 

NORMAS LEGALES BÁSICAS 

CONSTITUCIÓN DE LA PROVINCIA DE BUENOS 
AIRES 

 
La Constitución Provincial sancionada el 13 de setiembre 
de 1994, presenta los siguientes aspectos salientes rela-
cionados con el tema: 
 
En la Sección Primera de Declaración de Derechos y 
Garantías encontramos: 
 
El artículo 47 que se refiere a la posibilidad de endeudar-
se la Provincia, por la cual se establece que no podrá 
autorizarse empréstito alguno sobre el crédito general de 
la Provincia, ni emisión de fondos públicos, sino por ley 
sancionada por dos tercios de votos de los miembros 
presentes de cada Cámara. 
 
En el artículo 48 se establece que toda ley que sancione 
empréstito deberá especificar los recursos especiales 
con que deba hacerse el servicio de la deuda y su amor-
tización. 
 
Según el artículo 49: “No podrán aplicarse los recursos 
que se obtengan por empréstito sino a los objetos deter-
minados, que debe especificar la ley que lo autorice, bajo 
responsabilidad de la autoridad que los invierta o destine 
a otros objetos”. 
 
El artículo 51 establece que: “Ningún impuesto estableci-
do o aumentado para sufragar la construcción de obras 
especiales, podrá ser aplicado interina o definitivamente 
a objetos distintos de los determinados en la ley de su 
creación, ni durará por más tiempo que el que se emplee 
en redimir la deuda que se contraiga”. 
 
En cuanto a las atribuciones de la legislatura: 
 
En el artículo 103 se establecen las atribuciones que la 
Constitución otorga a la Legislatura Provincial. Dichas 
facultades son numerosas, pero las referidas al presu-
puesto público son las siguientes: 
 
En materia de recursos: 
 

 Establecer los impuestos y contribuciones necesa-
rias para los gastos de servicio público, debiendo es-
tas cargas ser uniformes en toda la Provincia. 

 Fijar anualmente el cálculo de recursos 
 
En materia de gastos: 
 

Fijar anualmente el presupuesto de gastos. Con relación 
a nuevos gastos, dentro de la |, la iniciativa corresponde-
rá exclusivamente al Poder Ejecutivo; pero la Legislatura 
podrá disminuir o suprimir los que le fueran propuestos  
La Ley general de presupuesto será la base a que debe 
sujetarse todo gasto en la administración general de la 
Provincia. 
 
Si el Poder Ejecutivo no remitiera los proyectos de pre-
supuesto y leyes de recursos para el ejercicio siguiente 
antes del 31 de agosto, la legislatura podrá iniciar su es-
tudio y sancionarlos, tomando por bases las leyes vigen-
tes. 
Vencido el ejercicio administrativo sin que la Legislatura 
hubiese sancionado una nueva ley de gastos y recursos, 
se tendrán por prorrogadas las que hasta ese momento 
se encontraban en vigor. 
 
En cuanto a las atribuciones del Ejecutivo: 
 
El artículo 108 se refiere al plazo de diez días que tiene 

el Poder Ejecutivo para promulgar los proyectos de ley 
sancionados y remitidos por la Legislatura. Para el caso 
de la Ley general de presupuesto, que fuese observada 
por el Poder Ejecutivo, sólo será reconsiderada por el 
Legislativo en la parte objetada, quedando en vigencia lo 
demás de ella. 
 
El artículo 144 dice que da cuenta a las Cámara Legisla-

tivas del estado de la hacienda y de la inversión de los 
fondos votados para el ejercicio precedente y remite an-
tes del 31 de agosto los proyectos de presupuesto de la 
administración y las leyes de recursos. 

LEY DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 13767 – 
DECRETO REGLAMENTARIO Nº 3260/08 

 
La presente Ley suplantó a partir del 1º de enero del 
2008 al Decreto- Ley de Contabilidad del año 1971 y sus 
modificatorias.  
 
Los artículos esenciales referidos a Disposiciones Gene-
rales  y al Subsistema Presupuestario son los siguientes: 
 
Artículo 1°. La presente ley establece y regula la Admi-

nistración Financiera y el sistema de Control de la Admi-
nistración General del Estado Provincial. 
 
Artículo 2°. La Administración Financiera comprende el 

conjunto de subsistemas, órganos, normas y procedi-
mientos administrativos que hacen posible la obtención 
de los recursos públicos y su aplicación para el cumpli-
miento de los objetivos del Estado provincial. 
 
Reglamentación - La gestión de la Administración Finan-
ciera se ajustará a los siguientes principios: 
 

 Transparencia y publicidad de los actos y de los re-
sultados de la gestión 

 Economía en el costo de las operaciones dirigidas 
tanto a la obtención como a la aplicación de los re-
cursos. 
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 Eficacia en el grado de cumplimiento de los objetivos 
y eficiencia en la relación costo-beneficio. 

 
Artículo 3°- El sistema de control estará a cargo de la 

Fiscalía de Estado, la Contaduría General de la Provincia 
y el Tribunal de Cuentas de la Provincia. 
 
Artículo 4°. Son objetivos de esta Ley: 

 
a) Garantizar la aplicación de los principios de regulari-

dad financiera, legalidad, economía, eficiencia y efi-
cacia en la obtención y aplicación de los recursos 
públicos; 

 
b) Sistematizar las operaciones de programación, ges-

tión y evaluación de los recursos del Sector Público 
Provincial; 

 
c) Desarrollar sistemas que proporcionen información 

oportuna y confiable sobre el comportamiento finan-
ciero de la Provincia, para evaluar la gestión de los 
responsables de cada una de las áreas competen-
tes; 

 
d) Establecer como responsabilidad propia de los órga-

nos superiores del Sector Público Provincial, la im-
plementación y mantenimiento: 

 
1- Un subsistema contable adecuado a las necesidades 
del registro e información y acorde con su naturaleza 
jurídica y características operativas. 
 
2- Un eficiente y eficaz sistema de control previo y poste-
rior, normativo, financiero, económico y de gestión.  
 
3- Procedimientos adecuados que aseguren la conduc-
ción económica y eficiente de las actividades institucio-
nales y la evaluación de los resultados de los programas, 
proyectos y operaciones. 
 
Esta responsabilidad se extiende al cumplimiento del 
requisito de contar con un personal calificado y suficiente 
para desempeñar con eficiencia las tareas que se le 
asignen en el marco de esta Ley. 
 
Reglamentación - Para la realización de los objetivos 
planteados en la Ley Nº 13767 deberá implementarse un 
sistema informático rector que contenga los subsistemas 
citados en el artículo 5° de la mencionada Ley, el que se 
desarrollará bajo la Supervisión del Órgano Coordinador. 
 
Artículo 5º. La Administración Financiera estará integra-

da por los siguientes subsistemas, que deberán estar 
interrelacionados entre sí: 
 
a) Subsistema Presupuestario 
b) Subsistema de Crédito Público 
c) Subsistema de Tesorería 
d) Subsistema de Contabilidad. 
 
Reglamentación - Otros subsistemas instrumentados o a 

instrumentarse relacionados con la Administración Fi-
nanciera, deberán interrelacionarse con los citados en el 
artículo 5° de la Ley N° 13767. 
 

Artículo 6º. Cada uno de los subsistemas estará a cargo 

de un órgano rector, que dependerá directamente del 
órgano que ejerza la coordinación de todos ellos. 
 
Artículo 7º. El Ministro de Economía tendrá a su cargo la 

coordinación y supervisión de los subsistemas que inte-
gran la Administración Financiera e interactuará con los 
demás órganos de los subsistemas. 
 
Reglamentación - El Ministro de Economía, dentro de su 

ámbito, podrá delegar en el funcionario que éste designe, 
a excepción de aquellos que integren los órganos recto-
res contemplados en el artículo 6º de la Ley Nº 13767, la 
coordinación, supervisión y evaluación de los subsiste-
mas que integran la Administración Financiera quien in-
teractuará con los demás órganos de los subsistemas, 
facultándolo para ello a dictar o elevar las normas que 
estime pertinentes para llevar a cabo la misión enco-
mendada. 
 
Todas las disposiciones de los Órganos Rectores de los 
distintos subsistemas deberán ser dictadas con la previa 
intervención del Órgano Coordinador. 
 
Artículo 8°. Las disposiciones de esta Ley serán de apli-

cación en todo el Sector Público Provincial, el que a tal 
efecto está integrado por: 
 
a) Administración pública provincial, conformada por: 
 

1. La administración central; y 
2. Las entidades descentralizadas; 

 
b) b). Empresas y sociedades del Estado provincial que 

abarca a las empresas públicas, las sociedades 
anónimas con participación estatal mayoritaria, las 
sociedades de economía mixta y todas aquellas 
otras organizaciones empresariales donde el Estado 
provincial tenga participación mayoritaria en el capi-
tal o en la formación de las decisiones societarias. 
 

c) c) Fondos fiduciarios existentes y a crearse con pos-
teridad a la entrada en vigencia de la presente Ley, 
integrados total o mayoritariamente con bienes y/o 
fondos del Estado Provincial.  

 
Serán aplicables las normas de esta Ley, en lo relativo a 
la rendición de cuentas de las organizaciones privadas a 
las que se hayan otorgado subsidios o aportes y a las 
instituciones o fondos cuya administración, guarda o 
conservación esté a cargo del Estado provincial en forma 
directa o a través de entidades provinciales, salvo las 
que por ley especial tengan otro régimen establecido. 
 
Reglamentación - Para el funcionamiento de sus siste-

mas de administración financiera y de control, todas las 
jurisdicciones y entidades, están encuadradas en las 
disposiciones de la Ley N° 13767 y de este reglamento, 
reciban o no aportes del Tesoro Provincial. 
 
En cada Jurisdicción y Entidad, los subsistemas se orga-
nizarán y operarán dentro de la Dirección General de 
Administración o en la oficina que haga sus veces, inte-
grada a cada una de las estructuras organizativas. Las 
Direcciones Generales de Administración brindarán apo-
yo administrativo a las máximas autoridades de las juris-
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dicciones y entidades, y tendrán a su cargo el cumpli-
miento de las políticas, normas y procedimientos que 
elaboren los Órganos Rectores de los Subsistemas de 
Administración Financiera. 
 
Los titulares de las Direcciones Generales de Adminis-
tración tendrán como responsabilidad primaria actuar 
como nexo entre los Órganos Rectores de los Subsiste-
mas de Administración Financiera, las Unidades Ejecuto-
ras de los Programas u otras categorías presupuestarias, 
las Unidades responsables de la registración contable, 
las Unidades de Tesorería y otras unidades a crearse; y 
coordinar las actividades de todas ellas. 
 
Artículo 9°. En el contexto de esta Ley, se entenderá por 

entidad u organismo a toda organización pública con 
personalidad jurídica y patrimonio propio. 
 
Artículo 10. El ejercicio financiero del Sector Público 

Provincial comenzará el 1º de enero y terminará el 31 de 
diciembre de cada año. 
 
DISPOSICIONES GENERALES Y ORGANIZACIÓN 
DEL SUBSISTEMA 

Normas técnicas comunes,  que incluye los Artículos: 
 
Artículo 11. El presente Título establece los principios, 

órganos, normas y procedimientos que regirán el proce-
so presupuestario del Sector Público Provincial y de los 
Poderes Legislativo y Judicial. 
 
Artículo 12. Los presupuestos comprenderán todos los 

recursos y gastos previstos para el ejercicio, los cuales 
figurarán por separado y por sus montos íntegros, sin 
compensaciones entre sí. Mostrarán el resultado econó-
mico y financiero de las transacciones programadas para 
ese período, en sus cuentas corrientes y de capital, así 
como la producción de bienes y servicios que generarán 
las acciones previstas. Asimismo, podrán contener nor-
mativa complementaria, de carácter transitorio, que esta-
blezca políticas o acciones de carácter económico y fi-
nanciero, sean éstas específicas o generales, cuya inci-
dencia constituya materia presupuestaria para el ejercicio 
fiscal que se aprueba. 
 
Reglamentación - El presupuesto deberá exponer, a tra-
vés de las cuentas: Corriente, de Capital y de Financia-
miento, la gravitación económica y la incidencia financie-
ra de sus transacciones. El total de los Recursos Corrien-
tes menos el total de los Gastos Corrientes mostrará el 
resultado económico del ejercicio, el cual podrá resultar 
con signo positivo o negativo. Este resultado, adicionado 
a los Ingresos de Capital y deducidos los Gastos de Ca-
pital, permitirá obtener el resultado financiero, el cual se 
denominará superávit, si es de signo positivo, o déficit, 
en el caso contrario. La Cuenta de Financiamiento pre-
sentará las fuentes y aplicaciones financieras compati-
bles con el resultado financiero previsto para el ejercicio. 
 
Artículo 13. Los presupuestos de recursos contendrán la 

enumeración de los distintos rubros de ingresos y otras 
fuentes de financiamiento, incluyendo los montos esti-
mados para cada uno de ellos en el ejercicio. Las deno-
minaciones de los diferentes rubros de recursos deberán 

ser lo suficientemente específicas como para identificar 
las respectivas fuentes. 
 
Reglamentación Artículo 13. Los recursos se presentarán 

ordenados, como mínimo, de acuerdo a las siguientes 
clasificaciones: 
 

 Por rubros 

 Económica 
 
Artículo 14. En los presupuestos de gastos se utilizarán 

las técnicas más adecuadas para demostrar el cumpli-
miento de las políticas, planes de acción y producción de 
bienes y servicios del Sector Público Provincial y de los 
Poderes Legislativo y Judicial, así como la incidencia 
económica y financiera de la ejecución de los gastos y la 
vinculación de los mismos con sus fuentes de financia-
miento. La reglamentación establecerá las técnicas de 
programación presupuestaria y los clasificadores de gas-
tos y recursos que serán utilizados. 
 
Reglamentación - Los presupuestos del Sector Público 
Provincial y de los Poderes Legislativo y Judicial adopta-
rán la técnica del presupuesto por programas estructura-
do en base a programas, subprogramas, proyectos, 
obras y actividades. En cada uno ellos se explicitaran la 
vinculación cualitativa y cuantitativa con las políticas pro-
vinciales a cuyos logros contribuyen. 
 
La producción final de bienes y servicios deberá expre-
sarse a nivel de los programas y subprogramas, en tanto 
que las demás categorías, mostrarán los productos in-
termedios necesarios para obtener la correspondiente 
producción final de aquéllos, y las actividades centrales y 
comunes cuantificarán los volúmenes de tareas relevan-
tes. 
 
Los créditos presupuestarios correspondientes a activi-
dades o proyectos que produzcan bienes o servicios co-
munes a todos o algunos de los programas de una juris-
dicción o entidad, no formarán parte de ninguno de éstos 
y constituirán actividades o proyectos centrales o comu-
nes, según corresponda. 
 
Asimismo se podrán establecer partidas de gastos, que 
si bien contribuyen al logro de la política de la jurisdicción 
y/o entidad, no son asignables a ninguna de las catego-
rías de programa. 
 
Los gastos utilizarán las siguientes clasificaciones:  
 

 Institucional.  

 Por categorías de programa.  

 Por objeto. 

 Económica.  

 Por Finalidades y Funciones. 

 Por Fuentes de Financiamiento.  

 Por localización geográfica. 
 
El Órgano Rector del Subsistema Presupuestario deter-
minará el alcance de la presente reglamentación. 
 
Artículo 15. Cuando en los presupuestos del Sector Pú-

blico Provincial y de los Poderes Legislativo y Judicial, se 
incluyan créditos para contratar obras o adquirir bienes y 
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servicios, cuyo plazo de ejecución exceda al ejercicio 
financiero, se deberá incluir en los mismos información 
sobre los recursos invertidos en años anteriores, los que 
se invertirán en el futuro y sobre el monto total del gasto, 
así como los respectivos cronogramas de ejecución físi-
ca. La aprobación de los presupuestos que contengan 
esta información, por parte de la autoridad competente, 
implicará la autorización expresa para contratar las obras 
y/o adquirir los bienes y servicios hasta por su monto 
total, de acuerdo con las modalidades de contratación 
vigentes. Las autorizaciones para comprometer ejercicios 
futuros a que se refiere el presente artículo caducarán al 
cierre del ejercicio fiscal en el cual se hayan aprobado, 
en la medida que antes de esa fecha no se encuentre 
formalizada mediante la documentación que correspon-
da, la contratación de las obras y/o la adquisición de bie-
nes y servicios autorizados. 
 
Reglamentación - Las jurisdicciones y entidades del Sec-
tor Público Provincial y de los Poderes Legislativo y Judi-
cial que inicien la contratación de obras o la adquisición 
de bienes o servicios cuyo devengamiento se verifique 
en más de un ejercicio financiero, deberán remitir a la 
Dirección Provincial de Presupuesto, en ocasión de pre-
sentar sus anteproyectos de presupuesto, la información 
que como mínimo contendrá: el monto total del gasto, su 
compromiso, devengamiento y su incidencia fiscal en 
términos físicos y financieros. 
 
El Órgano Rector del Subsistema Presupuestario evalua-
rá la documentación recibida, compatibilizando el reque-
rimiento para ejercicios futuros con las proyecciones pre-
supuestarias plurianuales que se realicen para los ejerci-
cios fiscales correspondientes. Los proyectos de inver-
sión, previo a su consideración, deberán contar, de co-
rresponder, con la intervención de la Unidad de Coordi-
nación con Organismos Multilaterales de Crédito 
(U.C.O.) dependiente del Ministerio de Jefatura de Gabi-
nete y Gobierno. Los proyectos de Ley de Presupuesto 
del Sector Público Provincial y de los Poderes Legislativo 
y Judicial, incluirán el detalle de las contrataciones de 
obras o adquisición de bienes y servicios, con la informa-
ción que requiera la Dirección Provincial de Presupuesto. 
 
Quedan excluidas de la información que se deberá ele-
var, los gastos en personal, las transferencias a perso-
nas cuyo régimen de liquidación y pago sean asimilables 
a gastos en personal, los contratos de locación de in-
muebles, los servicios y suministros cuando su contrata-
ción por más de un ejercicio sea necesaria para obtener 
ventajas económicas. 
 
Asimismo, quedan exceptuadas aquellas contrataciones 
de obras cuyo monto total no supere la suma que para 
tal fin establezca el Órgano Coordinador del Sistema. 
 
El Subsistema de Presupuesto preverá el registro único e 
integrado de las operaciones aprobadas, con los reportes 
necesarios para su seguimiento y administración, y que 
contenga como mínimo, el monto total autorizado, el 
monto contratado, los importes comprometidos y deven-
gados anualmente y los saldos correspondientes a los 
ejercicios siguientes, clasificados por categorías progra-
máticas y por objeto del gasto. 

No podrán aprobarse gastos que incidan en ejercicios 
futuros, salvo que se encuadren en alguna de las si-
guientes situaciones: 
 
a) Convenios con organismos públicos, incluyendo la 

ejecución de obras con financiamiento especial. 
 

b) Contratación de bienes y servicios en general, sobre 
cuya base sea la única forma de asegurar la presta-
ción regular y continua de los servicios del Estado.  
 

c) Proyectos de inversión, obras o equipamiento previs-
tos expresamente en el Presupuesto que incidan en 
más de un (1) ejercicio.  
 

d) Para operaciones de crédito público, siempre que 
exista autorización legislativa. 

 
Artículo 16. La Dirección Provincial de Presupuesto, 

dependiente de la Subsecretaría de Hacienda del Minis-
terio de Economía, será el órgano rector del Subsistema 
Presupuestario del Sector Público Provincial. 
 
Artículo 17. La Dirección Provincial de Presupuesto ten-

drá las siguientes competencias: 
 
a) Participar en la formulación de los aspectos presu-

puestarios de la política financiera que para el Sector 
Público Provincial elabore el Ministro de Economía, 
en su calidad de órgano coordinador de los subsis-
temas de Administración Financiera; 
 

b) Formular y proponer al Ministro de Economía los 
lineamientos para la elaboración de los presupues-
tos del Sector Público Provincial; 
 

c) Dictar las normas técnicas para la formulación, pro-
gramación de la ejecución, modificaciones y evalua-
ción de los presupuestos de la Administración pro-
vincial; 
 

d) Dictar las normas técnicas para la formulación y eva-
luación de los presupuestos de las empresas y so-
ciedades del Estado; 
 

e) Analizar los proyectos de presupuesto de los inte-
grantes del Sector Público Provincial y proponer los 
ajustes que considere necesarios; 
 

f) Preparar el proyecto de Ley de Presupuesto General 
de Erogaciones y Cálculo de Recursos y fundamen-
tar su contenido; 
 

g) Aprobar, juntamente con la Tesorería General de la 
Provincia, la programación de la ejecución del pre-
supuesto; 
 

h) Asesorar, en materia presupuestaria, a todos los 
organismos del Sector Público Provincial; 
 

i) Coordinar los procesos de ejecución presupuestaria 
del Sector Público Provincial e intervenir en los ajus-
tes y modificaciones a los presupuestos, de acuerdo 
a las atribuciones que le fije la reglamentación; 
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j) Evaluar la ejecución de los presupuestos aplicando 
las normas y criterios establecidos por esta Ley, su 
reglamentación y las normas técnicas respectivas; 
 

k) Las demás que le confiera la presente Ley y su re-
glamento. 

 
Reglamentación - El Órgano Rector del Subsistema Pre-

supuestario será el responsable de validar las operacio-
nes del sistema informático, en lo que corresponda a ese 
Subsistema. 
 
Artículo 18. Integrarán el Subsistema Presupuestario y 

serán responsables de cumplir con esta Ley, su regla-
mentación y las normas técnicas que emita la Dirección 
Provincial de Presupuesto, todas las unidades que cum-
plan funciones presupuestarias en el Sector Público Pro-
vincial. Estas unidades serán responsables del cumpli-
miento de las políticas y lineamientos que, en materia 
presupuestaria, establezcan las autoridades competen-
tes. 
 
Reglamentación - Las unidades que cumplan funciones 
de planificación y evaluación de resultados de gestión, 
estarán vinculadas con las áreas presupuestarias en ca-
da una de las jurisdicciones y entidades, y tendrán a su 
cargo, además de las que le señala la Ley N° 13767, las 
funciones siguientes: 
 
a) Coordinar la elaboración de la política presupuesta-

ria institucional que deberá surgir del marco de pla-
neamiento estratégico que realicen las máximas au-
toridades del Sector Público Provincial, con el apoyo 
de las normas técnicas que determine la Dirección 
Provincial de Presupuesto. 
 

b) Asesorar a sus autoridades superiores y a los res-
ponsables de cada una de las categorías programá-
ticas del presupuesto que les compete, en la inter-
pretación y aplicación de las normas técnicas para la 
formulación, programación de la ejecución, modifi-
cación y evaluación de la ejecución de los presu-
puestos respectivos. 
 

c) Coordinar y articular que la información física, eco-
nómica y financiera esté en consonancia con los re-
sultados comprometidos. 
 

d) Preparar los anteproyectos de presupuesto de la 
jurisdicción y/o entidad, dentro de los límites finan-
cieros establecidos, y como resultado del análisis y 
compatibilización de las propuestas de cada una de 
las Unidades Ejecutoras de los Programas Presu-
puestarios. 
 

e) Registrar centralizadamente la ejecución física del 
presupuesto 

 
DE LA ESTRUCTURA DE LA LEY DE 
PRESUPUESTO GENERAL 

Artículo 19. La Ley de Presupuesto General constará de 

tres títulos cuyo contenido será el siguiente: 
 
Título I -  Disposiciones Generales. 

Título II - Presupuesto de recursos y gastos de la Admi-
nistración central. 
Título III - Presupuestos de recursos y gastos de entida-
des descentralizadas. 
 
Reglamentación - El Proyecto de Ley de Presupuesto a 
elevar por el Poder Ejecutivo Provincial al Poder Legisla-
tivo, deberá ser acompañado de un Mensaje con sus 
respectivos cuadros consolidados y constará de los si-
guientes Títulos: 
 

I. Disposiciones Generales  
II. Presupuesto de Recursos y Gastos de la Adminis-

tración Central.  
III. Presupuesto de Recursos y Gastos de entidades 

descentralizadas. 
 
El Mensaje contendrá un análisis de la situación econó-
mico-social de la Provincia, las principales medidas de 
política económica que sustentan la política presupuesta-
ria, el marco financiero global del Proyecto de Presu-
puesto, así como las prioridades contenidas en el mismo. 
Se incorporarán asimismo como anexos, los cuadros 
estadísticos, proyecciones y demás datos que se consi-
deren necesarios para información del Poder Legislativo. 
 
El Título I Disposiciones Generales, se estructurará en 
función de lo establecido en el Artículo 20 de la Ley N° 
13767, y contendrá, las pautas, criterios y características 
de la aprobación del presupuesto (gastos, recursos, gas-
tos y contribuciones figurativas, fuentes de financiamien-
to y aplicaciones financieras), así como normas específi-
cas que regirán la ejecución y evaluación del mismo du-
rante el ejercicio de su vigencia.  
 
El Título II Presupuesto de la Administración Central, 
incluirá la siguiente información: 
 
a) El cálculo de recursos y el presupuesto de gastos de 

la Administración Central.  
b) El cálculo de recursos se presentará por rubros y en 

cada uno de ellos figurarán los montos brutos que se 
estiman recaudar, sin deducción alguna.  

c) El Proyecto de presupuesto de gastos se estructura-
rá en base a las categorías de programa que esta-
blece el Artículo 14 de este Reglamento, y contará 
como mínimo con la siguiente información, a nivel de 
cada Jurisdicción: 

 
I. Política presupuestaria.  

II. Listado de todas las categorías de programa con 
indicación del crédito total asignado a cada una de 
ellas.  

III. Descripción de las categorías de programa: Progra-
ma y Subprograma identificando sus metas, unida-
des de medida y cantidad, denominación de sus ac-
tividades específicas y la determinación de las uni-
dades ejecutoras responsables.  

IV. Detalle de los recursos humanos, indicando cantidad 
de cargos por agrupamiento ocupacional y régimen 
estatutario.  

V. Objetivos y metas a alcanzar. 
VI. Información física y financiera de los proyectos de 

inversión.  
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La información que contendrá el Título III del proyecto de 
Ley de Presupuesto para cada uno de las entidades des-
centralizadas, será similar, en contenido y forma, al esta-
blecido para la Administración Central.  
 
Contendrá además un anexo de los presupuestos apro-
bados  de las empresas, sociedades del Estado y fondos 
fiduciarios, aprobados por el Poder Ejecutivo, anteceden-
tes e información complementaria, como así también 
información de los Presupuestos del Poder Judicial y 
Legislativo, en concordancia con el Artículo 24 de la Ley 
Nº 13767. 
 
Artículo 20. Las disposiciones generales constituyen las 

normas complementarias a la presente Ley que regirán 
para cada ejercicio financiero. Contendrán las normas 
que se relacionen directa y exclusivamente con la apro-
bación, ejecución y evaluación del presupuesto del que 
forman parte. 
 
El Título I incluirá, asimismo, los cuadros agregados que 
permitan una visión global del presupuesto y sus princi-
pales resultados. 
 
Artículo 21. Se considerarán como recursos del ejercicio 

todos aquellos que se prevén recaudar durante el perío-
do, los provenientes de donaciones y operaciones de 
crédito público, representen o no entradas de dinero 
efectivo al Tesoro, y los excedentes de ejercicios anterio-
res que se estimen existentes a la fecha de cierre del 
ejercicio anterior al que se presupuesta. El criterio de 
imputación de los recursos será por el criterio de lo per-
cibido. 
 
A los fines del presente artículo, sólo se considerará co-
mo excedente financiero a la fecha de cierre del ejercicio 
anterior al que se presupuesta, al resultado positivo que 
pudiese existir luego de deducir de las disponibilidades el 
total de las obligaciones devengadas impagas a la mis-
ma fecha de cierre del ejercicio. 
 
Se considerarán como gastos del ejercicio todo aquel 
que se devenguen en el período, se traduzcan o no en 
salidas de dinero efectivo del Tesoro. 
 
Reglamentación - Se produce la percepción o recauda-
ción de un recurso en el momento en que los fondos in-
gresan o se ponen a disposición de una oficina recauda-
dora, de un agente de la Tesorería General de la Provin-
cia o de cualquier otro funcionario facultado para recibir-
los.   
Las operaciones de crédito público serán consideradas 
recursos del ejercicio, a excepción de aquéllos que fue-
ron puestos a disposición en diferentes tramos que ex-
ceden el ejercicio presupuestario. 
 
Artículo 22. No se podrá destinar el producto de ningún 

recurso con el fin de atender específicamente el pago de 
determinados gastos, con excepción de: 
 
a) Los provenientes de operaciones de crédito público; 
b) Los provenientes de donaciones, herencias o lega-

dos a favor del Estado Provincial con destino especí-
fico; 

c) Los que por leyes especiales tengan afectación es-
pecífica. 

 
DE LA FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO 

Artículo 23. El Poder Ejecutivo determinará anualmente 

los lineamientos generales para la formulación del pro-
yecto de Ley del Presupuesto General. Las dependen-
cias especializadas deberán practicar una evaluación del 
cumplimiento de los planes y políticas Provinciales y del 
desarrollo general de la Provincia. Sobre estas bases, se 
preparará una propuesta de prioridades presupuestarias 
en general y de planes o programas de inversiones pú-
blicas en particular, con base en los objetivos provincia-
les de inversiones. 
 
Los órganos y entidades que conforman el Sector Públi-
co Provincial estarán obligados a suministrar a la Direc-
ción Provincial de Presupuesto toda información que ésta 
solicite con motivo del proceso presupuestario.  
Reglamentación Artículo 23.A los efectos de fijar los 

lineamientos de la política presupuestaria, enmarcada en 
la planificación estratégica, el Ministerio de Economía, 
deberá: 
 
a) Formular un cronograma de las actividades a cum-

plir, sus responsables y los plazos para su ejecución. 
 

b) Establecer los mecanismos técnicos y administrati-
vos necesarios para coordinar el proceso que con-
ducirá a fijar la política presupuestaria. 
 

c) Solicitar a las jurisdicciones y entidades la informa-
ción que estime necesaria, debiendo proporcionar 
éstas los datos requeridos. 

 
Las máximas autoridades de cada jurisdicción y/o enti-
dad deben elevar los lineamientos de política presupues-
taria encuadradas en el planeamiento estratégico para su 
área, con una clara identificación de sus objetivos, priori-
dades y de las acciones que se planea efectuar para su 
consecución. A partir de estos lineamientos se elabora-
rán sus anteproyectos de presupuesto de acuerdo a las 
normas, instrucciones y plazos que se establezcan en la 
Dirección Provincial de Presupuesto. 
 
Las Direcciones Generales de Administración en conjun-
to con las unidades que desarrollen funciones de planifi-
cación y evaluación de resultados de gestión, tendrán a 
su cargo las siguientes funciones: 
 

I. Compilación del plan anual del organismo en base a 
los objetivos y prioridades del área y de los linea-
mientos de la política presupuestaria a fijar por el 
Poder Ejecutivo, de acuerdo a lo establecido en el 
Artículo 23 de la Ley Nº 13767. 

II. Definición de la producción final de bienes y servi-
cios correspondientes a su jurisdicción o entidad. 

III. Identificación de las categorías de programas. 
IV. Participación en la asignación de los recursos financie-

ros previstos para la jurisdicción o entidad, proponien-
do alternativas que implicarían, de corresponder, dis-
tintos niveles de producción. 

V. Formulación de propuestas de compromisos de ges-
tión aplicables a cada categoría de programas, inclu-
yendo realizaciones e indicadores de desempeño para 
su seguimiento en la ejecución y evaluación posterior. 
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Artículo 24. Sobre la base de los anteproyectos prepa-

rados por los órganos y entidades que conforman el Sec-
tor Público Provincial y con los ajustes que resulten ne-
cesarios introducir, la Dirección Provincial de Presupues-
to preparará el proyecto de Ley de Presupuesto General. 
 
El proyecto de ley deberá contener, como mínimo, las 
siguientes informaciones: 
 
a) Presupuesto de recursos de la Administración cen-

tral y de cada una de las entidades descentralizadas, 
clasificadas por rubro; 
 

b) Presupuesto de gastos de los Poderes Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial y de las entidades descentrali-
zadas que conforman el Sector Público Provincial, 
identificando objetivos, programas y producción de 
bienes y servicios; incluyendo los créditos presu-
puestarios; 
 

c) Resultados de la cuenta corriente y de capital para la 
Administración central, para cada entidad descentra-
lizada y para el total de la Administración provincial; 
 

d) Deuda pública del Estado provincial, clasificada por 
tipo y carácter del titular; 
 

e) Créditos presupuestarios asignados a cada uno de 
los proyectos de inversión que se prevea ejecutar. 

 
El reglamento establecerá en forma detallada otras in-
formaciones a ser presentadas a la Legislatura provincial 
tanto por la Administración central como por las entida-
des descentralizadas. 
 

Reglamentación - El Proyecto de Ley de Presupuesto a 
presentar a la Honorable Legislatura constará de tres (3) 
títulos, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 19 de la 
Ley Nº 13767 con los respectivos cuadros consolidados. 
 
Además de las informaciones básicas establecidas por la 
citada Ley, el Proyecto de Ley de Presupuesto deberá 
contener para todas las jurisdicciones y entidades, los 
datos siguientes, estructurados de acuerdo a los criterios 
contenidos en los artículos anteriores: 
 
a) Objetivos y metas a alcanzar. 

 
b) Cantidad de cargos y horas cátedra. 

 
c) Información física y financiera de los proyectos de 

inversión. 
 

d) Los créditos presupuestarios de la Administración 
Central para atender las erogaciones de la deuda 
pública, en la Jurisdicción Auxiliar: Obligaciones del 
Tesoro y Crédito de Emergencia o la que se cree a 
tal fin, dependiente del Ministerio de Economía. 
 

e) Los presupuestos de gastos originados por los com-
promisos asumidos por el Tesoro Provincial y que 
por sus características específicas no puedan asig-
narse a jurisdicciones y entidades específicas, en la 
Jurisdicción Auxiliar: Obligaciones del Tesoro y Cré-
dito de Emergencia, dependiente del Ministerio de 
Economía. 

f) Indicadores y metas de desempeño. 
 
Artículo 25. El Poder Ejecutivo provincial presentará el 

proyecto de Ley de Presupuesto General a la Legislatura 
provincial, antes del 31 de agosto del año anterior para el 
que regirá, acompañado de un mensaje que contenga 
una relación de los objetivos que se propone alcanzar y 
las explicaciones de la metodología utilizada para las 
estimaciones de recursos y para la determinación de las 
autorizaciones para gastar, así como las demás informa-
ciones y elementos de juicio que estime oportunos.  
 
Reglamentación - El Mensaje contendrá además un aná-
lisis de la situación económico-social del país y de la 
Provincia en particular, las principales medidas económi-
cas que contribuyeron a delinear la política presupuesta-
ria que se propone, el marco financiero global del proyec-
to de presupuesto y del presupuesto plurianual de por lo 
menos tres (3) años, así como las prioridades contenidas 
en el mismo. Se incorporarán como anexos los cuadros 
estadísticos y las proyecciones macroeconómicas que 
fundamenten la política presupuestaria y los demás da-
tos que se consideren necesarios para información del 
Poder Legislativo. 
 
Artículo 26. Si al comenzar el ejercicio no se hubiera 

sancionado el Presupuesto General, regirá el que estaba 
en vigencia al cierre del ejercicio anterior, con los ajustes 
que determine el Poder Ejecutivo. 
 
El Poder Ejecutivo podrá incluir en los créditos presu-
puestarios, previsiones sobre proyección anual de pre-
cios de bienes y servicios, salarios y tasas de interés, 
gastos en personal y servicio de deuda pública. 
 
Reglamentación - Si al inicio del ejercicio financiero no se 
encontrare aprobado el Presupuesto General, la Subse-
cretaría de Hacienda establecerá los procedimientos ne-
cesarios para atender los gastos imprescindibles de la 
Provincia. Las modificaciones al presupuesto prorrogado, 
a posteriori de comenzado el ejercicio, se realizarán con-
forme las facultades determinadas para tales actos du-
rante la vigencia de la prórroga. 
Conforme con los procedimientos que indique dicha 
Subsecretaría, las jurisdicciones y entidades adaptarán y 
comunicarán a la Dirección Provincial de Presupuesto los 
objetivos, producciones físicas y resultados adecuados a 
los nuevos límites del gasto. 
 
Los ajustes que se deben incluir en los presupuestos de 
la administración pública provincial, son los siguientes: 
 
a) En los presupuestos de recursos: 

 

1. Eliminará o disminuirá los recursos que no puedan 
ser recaudados nuevamente.  

2. Suprimirá los ingresos provenientes de operacio-
nes de crédito público autorizadas, en la cuantía en 
que fueron utilizados. 

3. Incorporará el resultado de la adecuación de los 
remanentes de ejercicios anteriores, eliminando los 
ya utilizados y adicionando los saldos efectivamen-
te  disponibles al cierre del ejercicio anterior. 

4. Estimará cada uno de los rubros de recursos para 
el nuevo ejercicio, de acuerdo con las estimaciones 
formuladas en el proyecto de presupuesto. 
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5. Incluirá los recursos provenientes de operaciones 
de crédito público en ejecución, cuya percepción se 
prevea ocurrirá en el ejercicio. 

 
b) En los presupuestos de gastos: 

 
1. Eliminará los créditos presupuestarios que no de-

ban repetirse por haberse cumplido los fines para 
los cuales fueron previstos. 

2. Incluirá los créditos presupuestarios indispensables 
para el servicio de la deuda y las cuotas que se 
deban aportar en virtud de compromisos derivados 
de la ejecución de tratados interprovinciales, con la 
Nación o internacionales y de contratos de presta-
ción sucesiva. 

3. Incluirá los créditos presupuestarios indispensables 
para asegurar la continuidad y eficiencia de los 
servicios básicos. 

4. Adecuará los objetivos y las cuantificaciones en 
unidades físicas de los bienes y servicios a produ-
cir por cada jurisdicción y/o entidad, a los recursos 
y créditos  presupuestarios que resulten de los 
ajustes anteriores. 

5. Los montos totales de recursos y de gastos del 
presupuesto prorrogado determinados en base a 
los ajustes precedentes, no deberán superar los 
respectivos totales del proyecto de Presupuesto 
general presentado a la Legislatura. 

 
Artículo 27. Los gastos que demande la atención de 

trabajos o servicios solicitados por terceros u otros orga-
nismos nacionales, de otras provincias o municipios, con 
fondos provistos por ellos y que por lo tanto no constitu-
yan autorizaciones para gastar emergentes del presu-
puesto se denominan "Gastos por Cuenta de Terceros" y 
estarán sujetos para su ejecución a las normas estable-
cidas en la presente Ley. 
 
Los sobrantes no susceptibles de devolución u otro des-
tino, se ingresaran como recursos del ejercicio en el 
momento que se produzcan. 
 
En ningún caso podrán incluirse en las previsiones de 
este artículo los gastos o servicios solicitados por orga-
nismos dependientes de la administración provincial o 
que pertenezcan a los cuadros de su Administración pú-
blica, o cuando, cualquiera sea su naturaleza, su presu-
puesto de gastos forme parte de la Ley General de Pre-
supuesto del Estado provincial. 
 
Reglamentación - El Ministro de Economía instruirá so-
bre la operatoria de las cuentas abiertas como conse-
cuencia del Artículo 27 de la Ley Nº 13767, a solicitud de 
los señores Ministros Secretarios de las respectivas ju-
risdicciones y por los titulares de los Organismos Des-
centralizados, según el órgano administrativo encargado 
de la atención de los trabajos y servicios. La resolución 
que se dicte deberá fijar en cada caso el régimen de fun-
cionamiento de tales cuentas, debiendo las que ya esta-
ban en funcionamiento a la vigencia de la presente Ley, 
adecuarse a la misma, o en su defecto cesar de funcio-
nar. Los saldos de las cuentas que se cierren constituirán 
recursos del Tesoro Provincial sin afectación. 
 
Artículo 28. Todo incremento del total del presupuesto 

de gastos previstos en el proyecto presentado por el Po-

der Ejecutivo provincial, debe contar con el financiamien-
to respectivo. 
 
DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 

Artículo 29. Los créditos del presupuesto de gastos, con 

los niveles de desagregación que haya aprobado la Le-
gislatura provincial, constituyen el límite máximo de las 
autorizaciones disponibles para gastar. El Ministro de 
Economía, en su calidad de organismo coordinador de 
los Subsistemas implementados por la presente Ley, 
establecerá un sistema de programación periódica de la 
ejecución financiera del presupuesto para todo el ámbito 
del Sector Público Provincial, y podrá ajustarlo según las 
reales disponibilidades financieras o bien sus proyeccio-
nes, independientemente de los límites máximos apro-
bados en los respectivos presupuestos. 
 
Reglamentación - La ejecución de gastos está sujeta a la 

condición de no superar el monto de los recursos recau-
dados durante el ejercicio, de acuerdo con lo establecido 
en el Artículo 34 de la Ley Nº 13767. 
 
Artículo 30. Una vez vigente la Ley de Presupuesto Ge-

neral, el Poder Ejecutivo provincial decretará la distribu-
ción administrativa del presupuesto de gastos. 
La distribución administrativa del presupuesto de gastos 
consistirá en la presentación desagregada hasta el nivel 
que establezca la reglamentación, previsto en los clasifi-
cadores y categorías de programación utilizada, de los 
créditos y realizaciones contenidas en la Ley de Presu-
puesto General. 
 
Reglamentación - El Poder Ejecutivo Provincial aprobará 
la distribución administrativa del presupuesto de gastos, 
de acuerdo al Manual de Clasificadores Presupuestarios 
aprobados por el Decreto Nº 1737/96 y sus modificato-
rios, o aquél que lo reemplace. 
 
Artículo 31. Se considerará gastado un crédito, y por lo 

tanto, ejecutado el presupuesto de dicho concepto, al 
devengarse el gasto correspondiente se traduzca o no en 
salida de dinero del Tesoro. Los criterios y procedimien-
tos para la aplicación de este artículo los establecerá por 
vía reglamentaria el Poder Ejecutivo. 
 
Reglamentación - El devengamiento del gasto implica: 
 
a) Una modificación cualitativa y cuantitativa en la com-

posición del patrimonio de cada jurisdicción o entidad, 
originada por transacciones con incidencia económica 
y financiera. 

 
b) El surgimiento de una obligación de pago por la re-

cepción de conformidad de bienes o servicios opor-
tunamente contratados, o en su caso, por haberse 
cumplido determinados requisitos administrativos 
que configuran el gasto, tengan o no una contrapres-
tación. 

 
El Órgano Rector del Subsistema Presupuestario instrui-
rá y definirá para cada partida los criterios para el regis-
tro de las diferentes etapas de ejecución del gasto. 
La descripción de la documentación básica que deberá 
respaldar cada una de las operaciones de registro se 
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definirá con el Órgano Rector del Subsistema de Conta-
bilidad. 
 
Artículo 32. Los órganos y entidades que conforman el 

Sector Público Provincial están obligados a llevar los 
registros de ejecución presupuestaria en las condiciones 
que les fije la reglamentación. Como mínimo, deberán 
registrarse la liquidación o el momento en que se deven-
guen los recursos y su recaudación efectiva y, en materia 
de presupuesto de gastos, además del momento del de-
vengado, según lo establece el artículo precedente, las 
etapas de compromiso y del pago. El registro del com-
promiso se utilizará como mecanismo para afectar pre-
ventivamente la disponibilidad de los créditos presupues-
tarios y el del pago para reflejar la cancelación de las 
obligaciones asumidas. 
 
Reglamentación - Se produce el devengamiento de re-
cursos, cuando: 
 
a) Por una relación jurídica se establece un derecho de 

cobro a favor de las jurisdicciones o entidades del Sec-
tor Público Provincial y, simultáneamente, una obliga-
ción de pago por parte de personas físicas o jurídicas, 
sean públicas o privadas. 

 
b) Se produce la percepción o recaudación de un recurso 

en el momento en que los fondos resultantes ingresan 
o se ponen a disposición de una oficina recaudadora, 
de un agente del Tesoro Provincial, o de cualquier otro 
funcionario facultado para recibirlos. 

 
Se consideran las etapas del gasto las siguientes: 
 
a. Reserva preventiva. 
b. Compromiso. 
c. Devengado. 
d. Pagado. 
 
A los efectos del registro en el momento del devengado 
de la planta de personal de la totalidad de los agentes 
del Sector Público Provincial, todas las unidades de li-
quidación de haberes habilitarán a las unidades de regis-
tro de la ejecución presupuestaria, de la información co-
rrespondiente a gastos de personal y dotación de agen-
tes liquidados con la máxima desagregación de los clasi-
ficadores presupuestarios vigentes, de manera de satis-
facer el seguimiento físico y financiero de la ejecución y 
que requieren además las distintas jurisdicciones y enti-
dades provinciales y nacionales. 
 
El Órgano Rector del Subsistema Presupuestario regla-
mentará el párrafo precedente efectuando las precisiones y 
alcances de los reportes o listados. Asimismo definirá los 
registros de las etapas del gasto. La descripción de la do-
cumentación básica que deberá respaldar cada una de las 
operaciones de registro se definirá con el Órgano Rector 
del Subsistema de Contabilidad. 
 
Cuando no se puedan registrar algunas de las etapas del 
gasto y/o del recurso, el Órgano Rector del Subsistema 
Presupuestario procederá a dictar las normas aclaratorias 
pertinentes. 
 
Artículo 33. No se podrán adquirir compromisos para los 

cuales no queden saldos disponibles de créditos presu-

puestarios, ni disponer de los créditos para una finalidad 
distinta a la prevista. 
 
Reglamentación - No podrán aprobarse ni ejecutarse 
gastos cuando la afectación de los respectivos créditos 
esté condicionada a la existencia de recursos especiales, 
sino en la medida de su realización, salvo que por su 
naturaleza se tenga la certeza de la realización del re-
curso dentro del ejercicio en que se devengue el gasto y 
se hubiera formalizado el respectivo acto. 
 
Toda aprobación de estos gastos cuya ejecución esté 
condicionada a la existencia de recursos especiales se 
formalizará previa intervención de la Subsecretaría de 
Hacienda, a cuyo fin se le remitirá la documentación que 
acredite el cumplimiento de dicha condición. 
 
Artículo 34. A fin de garantizar una correcta ejecución 

de los presupuestos y de compatibilizar los resultados 
esperados con los recursos disponibles, los Poderes 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial y las entidades deberán 
programar, para cada ejercicio, la ejecución física y fi-
nanciera de los presupuestos, siguiendo las normas que 
fijará la reglamentación y las disposiciones complemen-
tarias y procedimientos que dicten los organismos recto-
res de los Subsistemas Presupuestario y de Tesorería. 
En lo que respecta al Sector Público Provincial, dicha 
programación será ajustada y las respectivas cuentas 
aprobadas por el Ministro de Economía, en su calidad de 
órgano coordinador de los Subsistemas de Administra-
ción Financiera para los períodos que se establezcan. 
 
El monto total de las cuotas de compromiso fijadas para 
el ejercicio no podrá superar al final del mismo, al monto 
total de los recursos recaudados y el financiamiento ob-
tenido durante el ejercicio. 
 
Reglamentación - Los Poderes Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial y las entidades remitirán a la Dirección Provincial 
de Presupuesto con las características, plazos y metodo-
logía que ésta determine, la programación anual de los 
compromisos y del devengado. 
 
La Subsecretaría de Hacienda a través de la Dirección 
Provincial de Presupuesto, definirá las cuotas conforme a 
las posibilidades de financiamiento y comunicará los ni-
veles aprobados a las jurisdicciones y entidades, pudien-
do, en función de variaciones no previstas en el flujo de 
recursos, modificar sus montos. 
 
Asimismo establecerán los procedimientos a utilizar con 
los saldos sobrantes de las cuotas establecidas. 
 
La asignación de cuotas de gastos de compromiso y de 
devengado, según corresponda, comprenderá los gastos 
de todo el Sector Público Provincial y se realizará en la 
forma que determine la Subsecretaría de Hacienda. Las 
cuotas que apruebe y comunique el Ministro de Econo-
mía, serán distribuidas internamente en tiempo y forma, 
por fuente de financiamiento, en el ámbito de cada juris-
dicción y entidad. 
 
Dentro del nivel asignado y conforme las facultades que 
se establezcan en la distribución del presupuesto, las 
jurisdicciones y entidades, podrán solicitar reasignacio-
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nes de las cuotas de compromiso y de devengado co-
municadas. 
 
El Órgano Rector del Subsistema Presupuestario será el 
responsable de validar todas las operaciones relaciona-
das con el Artículo 34 de la Ley Nº 13767. 
 
Artículo 35. Los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial 

determinarán, para cada uno de ellos, los límites cuanti-
tativos y cualitativos mediante los cuales podrán contraer 
compromisos por sí, o por la competencia específica que 
asignen al efecto, a los funcionarios de sus dependen-
cias. La competencia así asignada será indelegable. La 
reglamentación establecerá la competencia para ordenar 
pagos y efectuar desembolsos y las habilitaciones para 
pagar que no estén expresamente establecidas en esta 
Ley. 
 
Artículo 36. Facultase al Ministro de Economía, en su 

calidad de órgano coordinador de los Subsistemas de 
Administración Financiera, a afectar los créditos presu-
puestarios destinados al pago de los servicios públicos y 
de otros conceptos que determine la reglamentación 
 
Reglamentación - El Ministro de Economía determinará 
los conceptos y los créditos que les correspondan en 
consonancia con lo establecido en el Artículo 36 de la 
Ley Nº 13767. 
 
Artículo 37. La reglamentación establecerá los alcances 

y mecanismos para efectuar las modificaciones a la Ley 
de Presupuesto General que resulten necesarios durante 
su ejecución. 
 
Corresponde a la Legislatura Provincial las decisiones 
que afecten el total del Presupuesto y el monto del en-
deudamiento previsto. 
 
El Poder Ejecutivo podrá disponer las reestructuraciones 
presupuestarias que considere necesarias dentro del 
total aprobado por cada ley de Presupuesto, quedando 
comprendidas las modificaciones que involucren a gas-
tos corrientes, gastos de capital y distribución de las fina-
lidades, dentro de los respectivos rubros presupuestarios 
 
Reglamentación - La delegación de facultades para las 
reestructuraciones presupuestarias se determinará 
anualmente por el Poder Ejecutivo, de acuerdo a la auto-
rización establecida en el Artículo 37, primer párrafo de 
la Ley Nº 13767. Para las mismas se deberán tener en 
cuenta los siguientes mecanismos: 
 
a) Decretos: Las solicitudes de modificación al Presu-

puesto General para la Administración Pública Pro-
vincial deberán ser presentadas ante la Dirección 
Provincial de Presupuesto, mediante la remisión del 
proyecto de acto administrativo que corresponda, 
acompañado de la respectiva justificación y de 
acuerdo a las normas e instrucciones que dicha Di-
rección establezca. Aprobada dicha solicitud corres-
ponderá la intervención de la Contaduría General de 
la Provincia. 

 
b) Resoluciones: Para los casos en que las modifica-

ciones sean aprobadas en las propias jurisdicciones 
o entidades, el acto que establezca la distribución 

deberá fijar los plazos y las formas para la comuni-
cación de los ajustes operados a la Dirección Pro-
vincial de Presupuesto, habiendo tomado interven-
ción previa dicha Dirección y la Contaduría General 
de la Provincia. 

 
Artículo 38. Toda ley que autorice gastos no previstos 

en el Presupuesto General deberá especificar las fuentes 
de los recursos a utilizar para su financiamiento. 
 
Artículo 39. El Poder Ejecutivo podrá disponer la incor-

poración al presupuesto de autorizaciones para gastos 
no previstos o insuficientes, para atender hechos de 
fuerza mayor o excepcional que requieran la inmediata 
atención del Estado Provincial. 
 
Estas autorizaciones deberán ser comunicadas a la Le-
gislatura provincial en el mismo acto que las disponga, 
acompañando los elementos de juicio que permitan 
apreciar la imposibilidad de atender las situaciones que 
las motivaron dentro de las revisiones ordinarias o con 
saldos disponibles en rubros presupuestarios imputables. 
 
Las autorizaciones así dispuestas se incorporarán al 
Presupuesto General. 
 
Artículo 40. Las sumas a recaudar que no pudieren ha-

cerse efectivas por resultar incobrables, podrán ser de-
claradas tales por el Poder Ejecutivo provincial o por los 
funcionarios que determine la reglamentación, una vez 
agotados los medios administrativos y judiciales para 
lograr su cobro. La declaración de incobrable no implica-
rá la extinción de los derechos del Estado, ni de la res-
ponsabilidad en que pudiera incurrir el funcionario o em-
pleado recaudador o cobrador, si tal situación le fuera 
imputable. 
 
Reglamentación - La declaración de incobrabilidad, que 
se realizará al solo efecto de depurar la contabilidad gu-
bernamental, podrá ser dictada por los titulares de cada 
Ministerio, de las Secretarías, titulares de órganos con 
rango equivalente, las autoridades Superiores de los Or-
ganismos Descentralizados y los demás entes detallados 
en el Artículo 8º de la Ley Nº 13767, por los montos que 
se adeuden en su jurisdicción o entidad, previa interven-
ción favorable de la Asesoría General de Gobierno  y de 
la Fiscalía de Estado.  
 
A tales efectos constituirán índices justificativos de inco-
brabilidad: la cesación de pagos, real y manifiesta, la 
quiebra, el concurso preventivo, la desaparición del deu-
dor, la prescripción, cuando el costo estimado del proce-
dimiento para su cobro no guarde relación o superase el 
monto del recupero, cuando se hubieren agotado los 
procedimientos para su cobro por la jurisdicción u enti-
dad acreedor. La declaración de incobrabilidad no impli-
ca renuncia de derecho. 
 
La enumeración precedente es meramente enunciativa, 
pudiendo las autoridades correspondientes tener en 
cuenta otros índices que, según su razonable aprecia-
ción, demuestren lejanas perspectivas de realización del 
crédito respectivo. 
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El Órgano Rector del Subsistema Presupuestario queda 
facultado a establecer los montos y procedimientos des-
tinados a declarar la incobrabilidad  
 
DEL CIERRE DE CUENTAS 

Artículo 41. Las cuentas del presupuesto de recursos y 

gastos cerrarán el 31 de diciembre de cada año. Con 
posterioridad a dicha fecha no podrán asumirse com-
promisos ni devengarse gastos con cargo al ejercicio 
cerrado. 
 
Reglamentación - Se considerarán recursos del presu-
puesto vigente las contribuciones figurativas que proven-
gan de gastos figurativos devengados por el Sector Pú-
blico Provincial y de los Poderes Legislativo y Judicial, 
como así los ingresos pendientes de percepción origina-
dos en la Transferencias devengadas pendientes de 
cancelación al cierre del ejercicio. 
 
Los Responsables de las Direcciones Generales de Ad-
ministración o las oficinas que hagan sus veces y demás 
dependencias a su cargo, del interior de la Provincia, 
deberán arbitrar medidas de estricto cumplimiento que 
permitan la recepción en tiempo y forma de la documen-
tación para su devengamiento en el ejercicio en curso. 

 
Artículo 42. Después del 31 de diciembre de cada año 

los recursos que se recauden, se considerarán parte del 
presupuesto vigente al momento de su percepción, con 
independencia de la fecha en que se hubiera originado la 
obligación de pago o su liquidación. 
 
Artículo 43. Los gastos devengados y no pagados al 31 

de diciembre de cada año se cancelarán durante el año 
siguiente, con cargo a las disponibilidades de caja y ban-
cos existentes a la fecha consignada. De no existir estas 
disponibilidades, se cancelarán mediante los procedi-
mientos que establezca el Poder Ejecutivo provincial. Los 
gastos comprometidos y no devengados al 31 de diciem-
bre de cada año, se afectarán al ejercicio siguiente, im-
putándolos a los créditos disponibles para ese ejercicio. 
La reglamentación establecerá los plazos y mecanismos 
para la aplicación de estas disposiciones. 
 
Reglamentación - Las Direcciones Generales de Admi-
nistración o las oficinas que hagan sus veces, serán res-
ponsables de imputar a los créditos del nuevo presu-
puesto, los gastos comprometidos y no devengados al 
cierre del ejercicio anterior, previo al análisis de su con-
veniencia, conforme los plazos y procedimientos que 
determine el Órgano Rector del Subsistema Presupues-
tario. 
 
De no existir disponibilidades de caja y bancos, los gas-
tos devengados deberán ser cancelados con recursos 
del ejercicio. 
 
Artículo 44. Al cierre del ejercicio se reunirá información 

de los órganos y entes responsables de la liquidación y 
captación de recursos de la Administración pública pro-
vincial y se procederá al cierre del presupuesto de recur-
sos de la misma. 
 

Del mismo modo, procederán los organismos ordenado-
res de gastos y pagos con el presupuesto de gastos de 
la Administración Pública Provincial. 
 
Esta información, junto al análisis de la correspondencia 
entre los gastos y la producción de bienes y servicios 
que preparará la Dirección Provincial de Presupuesto, 
será centralizada en la Contaduría General de la Provin-
cia para la elaboración de la cuenta general del ejercicio. 
 
DE LA EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN 
PRESUPUESTARIA 

Artículo 45.- La Dirección Provincial de Presupuesto 

evaluará la ejecución de los presupuestos de la Adminis-
tración Pública provincial en forma periódica durante el 
ejercicio y al cierre del mismo. 
 
Para ello, órganos y entidades de la Administración pú-
blica provincial deberán: 
 
a) Llevar registros de información de la gestión física 

de la ejecución de sus presupuestos, de acuerdo 
con las normas técnicas correspondientes; 
 

b) Informar los resultados de la ejecución física del pre-
supuesto a la Dirección Provincial de Presupuesto; 
 

c) Realizar una evaluación primaria de la ejecución 
presupuestaria y elevarla a la Dirección Provincial de 
Presupuesto. 

 
Reglamentación - A los fines de dar cumplimiento a lo 
establecido en el Artículo 45 de la Ley Nº 13767, las ju-
risdicciones y entidades de la Administración Pública 
Provincial deberán centralizar la información de la ges-
tión física de sus respectivos presupuestos en las unida-
des que cumplan funciones de planificación y de evalua-
ción de resultados de gestión o en las Direcciones Gene-
rales de Administración, según corresponda. 
 
Para ello: 
 
1. Apoyarán la medición en las unidades responsables 

de la ejecución de las categorías programáticas que 
se juzguen relevantes y que por la magnitud o espe-
cificidad de su gestión hagan conveniente su medi-
ción. 

 
2. Coordinarán y normatizarán, en colaboración con las 

unidades responsables de cada una de las catego-
rías programáticas, la información que permita la 
cuantificación de la gestión física, de modo que los 
registros tengan respaldo documental, sean estan-
darizados y sistemáticos, sean verificables y que ha-
ya responsables de sus contenidos así como penali-
dades por el incumplimiento. 

 
3. Suministrarán la información relevante de la gestión 

física de los respectivos presupuestos en los plazos 
que al efecto fije la Dirección Provincial de Presu-
puesto. La máxima autoridad de las unidades ejecu-
toras de programas será responsable de la confiabi-
lidad de las fuentes, de la calidad de los registros de 
la gestión física y de los datos que suministre.  
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4. Elevarán los resultados de la evaluación primaria de 
los compromisos de gestión asumidos por la juris-
dicción o entidad. 

 
La Dirección Provincial de Presupuesto queda facultada 
para dictar las normas complementarias e interpretativas 
que resultaren necesarias. 
 
Artículo 46. Con base en la información señalada en el 

artículo anterior y la que suministre el Subsistema de 
Contabilidad Gubernamental, la Dirección Provincial de 
Presupuesto realizará un análisis crítico de los resultados 
físicos y financieros obtenidos y de los efectos produci-
dos por los mismos, interpretará las variaciones opera-
das con respecto a lo programado, procurando determi-
nar sus causas y preparará informes con recomendacio-
nes. 
 
La reglamentación establecerá las pautas, métodos y 
procedimientos a seguir. 
 
Reglamentación - La Dirección Provincial de Presupues-
to preparará sus propios informes sobre la ejecución físi-
co-financiera presupuestaria y de corresponder, realizará 
recomendaciones a las autoridades superiores y a los 
responsables de cada jurisdicción o entidad. Cuando la 
Dirección Provincial de Presupuesto detecte desvíos sig-
nificativos, deberá comunicarlos a sus superiores jerár-
quicos, sin esperar los plazos establecidos para la prepa-
ración del informe mencionado.  
 
Al cierre de cada ejercicio la Dirección Provincial de Pre-
supuesto preparará un resumen anual sobre el cumpli-
miento de las metas físicas y financieras programadas 
para los programas de cada jurisdicción o entidad, incor-
porando los comentarios sobre las causas de los desvíos 
registrados en el ejercicio. Este informe será enviado a la 
Contaduría General de la Provincia, dentro del plazo que 
disponga la Subsecretaría de Hacienda para su incorpo-
ración a la Cuenta de Ahorro-Inversión-Financiamiento. 
 
En todos los casos el contenido de los informes respon-
derá a los criterios técnicos y lineamientos establecidos 
por el Órgano Rector del Subsistema Presupuestario. 
 
DEL RÉGIMEN PRESUPUESTARIO DE LAS 
EMPRESAS Y SOCIEDADES DEL ESTADO Y 
FONDOS FIDUCIARIOS 

 
Artículo 47. Los directorios o la máxima autoridad ejecu-

tiva de las empresas y sociedades del Estado Provincial 
referidos en el Artículo 8º inciso b) de la presente Ley, 
confeccionarán el proyecto de presupuesto anual de su 
gestión y lo remitirán al órgano rector del subsistema 
presupuestario en la fecha que estipule la reglamenta-
ción. Por vía reglamentaria se establecerá el contenido 
de los presupuestos. 
 
Reglamentación - Los directorios o máxima autoridad 
ejecutiva de las empresas, sociedades del Estado y de 
los fondos fiduciarios, remitirán el proyecto de presu-
puesto anual de su gestión al Órgano Rector del Subsis-
tema Presupuestario antes del 31 de julio del año ante-
rior a que empiece a regir. 
 

Los proyectos de presupuesto deberán expresar las polí-
ticas generales y los lineamientos específicos que, en 
materia presupuestaria, establezca el Órgano Coordina-
dor de los Sistemas de Administración Financiera y la 
autoridad de la jurisdicción que tenga competencia en la 
materia, contendrán los planes de acción, las estimacio-
nes de recursos, gastos, su financiamiento y unidades 
físicas, que permitan establecer los resultados operativo, 
económico y financiero previstos para la gestión respec-
tiva. 
 
Los órganos máximos de cada empresa, sociedad del 
Estado y de los fondos fiduciarios, son los responsables 
de la ejecución del presupuesto aprobado. 
 
Artículo 48. Los proyectos de presupuesto de recursos y 

de gastos deben estar formulados utilizando el momento 
del devengado de las transacciones como base contable. 
 
Reglamentación - Los conceptos establecidos en los Ar-
tículos 31 y 32 de la presente reglamentación también 
serán de aplicación para la utilización del momento del 
devengado, como base contable para los proyectos de 
presupuesto de recursos y de gastos. 
 
Artículo 49.- La Dirección Provincial de Presupuesto 

analizará los proyectos de presupuesto de las empresas 
y sociedades del Estado referidos en el artículo 8º inciso 
b) de la presente Ley y preparará un informe en el que 
evaluará si los mismos encuadran en el marco de las 
políticas, planes y estrategias fijados para este tipo de 
instituciones y aconsejará los ajustes a practicar en el 
proyecto de presupuesto. 
 
Antes de elevar los respectivos presupuestos de las em-
presas y sociedades del Estado referidos en el artículo 8º 
inciso b de la presente ley, el Ministerio de Economía 
deberá aprobarlos. 
 
Se requerirá asimismo la aprobación del Ministerio de 
Economía cuando en dichos presupuestos se propongan 
modificaciones que impliquen la disminución de los resul-
tados operativos o económicos previstos, la alteración 
sustancial de la inversión programada o el incremento 
del endeudamiento autorizado. 
 
Reglamentación - Para la aprobación, por parte del Mi-
nisterio de Economía, de los presupuestos de las empre-
sas, sociedades del Estado y fondos fiduciarios, la Direc-
ción Provincial de Presupuesto deberá preparar el infor-
me de los proyectos recibidos, así como las estimaciones 
presupuestarias de oficio a que se refiere el Artículo 50 
de la Ley Nº 13767. 
 
Dicha aprobación quedará sujeta a las modificaciones 
que incorpore la Legislatura Provincial. 
 
Artículo 50. Si las empresas y sociedades del Estado no 

presentaran sus proyectos de presupuesto dentro de los 
plazos establecidos por esta Ley, la Dirección Provincial 
de Presupuesto, previa intervención de la autoridad de la 
cual dependan, elaborará los respectivos presupuestos y 
los someterá a consideración del Poder Ejecutivo. 
 
Reglamentación - Delegar en el Ministro de Economía la 
facultad de considerar los presupuestos de las empresas 
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y fondos comprendidos en los incisos b) y c) del Artículo 
8º de la Ley Nº 13767. La Dirección Provincial de Presu-
puesto deberá preparar el informe de los proyectos reci-
bidos, así como las estimaciones presupuestarias de 
oficio de aquéllos no recibidos, en la medida que cuente 
con los antecedentes contables y financieros que así lo 
permitan. 
 
Artículo 51. El Poder Ejecutivo elevará a la Legislatura 

Provincial –juntamente con el proyecto de Presupuesto 
General- los presupuestos de las empresas y sociedades 
del Estado. El Poder Ejecutivo provincial hará publicar en 
el Boletín Oficial junto con el Presupuesto General, una 
síntesis de los presupuestos de las empresas y socieda-
des del Estado. 
 
Reglamentación - Comprende a las empresas y fondos 
citados en los incisos b) y c) del Artículo 8º de la Ley Nº 
13767. 
 
Artículo 52. Los representantes estatales que integran 

los órganos de las empresas y sociedades del Estado, 
estatutariamente facultados para aprobar los respectivos 
presupuestos, deberán proponer y votar el presupuesto 
aprobado por la Legislatura Provincial. 
 
Artículo 53. Se prohíbe a los órganos y entidades del 

Sector Público Provincial a realizar aportes o transferen-
cias a empresas y sociedades del Estado cuyo presu-
puesto no esté aprobado en los términos de esta Ley, 
requisito que también será imprescindible para realizar 
operaciones de crédito público. 
 
Artículo 54. Las cuentas del presupuesto de recursos y 

gastos cerrarán el 31 de Diciembre de cada año, salvo 
que sus estatutos establezcan otra fecha distinta. 
 
Artículo 55. Toda modificación a realizar en el presu-

puesto de las empresas y sociedades del Estado durante 
su ejecución, que impliquen la disminución de los resul-
tados operativos o económicos previstos, la alteración 
sustancial de la inversión programada, o el incremento 
de endeudamiento autorizado, previa opinión de la Di-
rección Provincial de Presupuesto, deberá ser aprobado 
por la Legislatura Provincial. 
 
Reglamentación - Los regímenes de modificaciones pre-
supuestarias que deben elaborar las empresas y fondos 
comprendidos en los incisos b) y c) del Artículo 8º de la 
Ley Nº 13767 determinarán distintos niveles de aproba-
ción, según la importancia y los efectos de las modifica-
ciones a realizar y señalarán claramente la jurisdicción, 
entidad o autoridad responsable de cada uno de esos 
niveles. Definirán también los procedimientos a seguir 
para la comunicación fehaciente a la Dirección Provincial 
de Presupuesto de las modificaciones que efectúen las 
citadas empresas y fondos. Para efectuar tales modifica-
ciones, los representantes estatales deberán informar las 
mismas a la Dirección Provincial de Presupuesto con un 
plazo no inferior a treinta (30) días anteriores al llamado 
de la Asamblea para el tratamiento del tema en cuestión. 
 
La aprobación de tales modificaciones será efectuada 
por la legislatura provincial. 
 

DEL PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL 
SECTOR PÚBLICO PROVINCIAL 

 
Artículo 56. La Dirección Provincial de Presupuesto pre-

parará anualmente el presupuesto consolidado de la 
Administración pública provincial y de los Poderes Legis-
lativo y Judicial, el cual presentará información sobre las 
transacciones netas que realizará este sector con el res-
to de la economía y contendrá, como mínimo, la siguien-
te información: 
 
a) Una síntesis del Presupuesto General de la Adminis-

tración pública provincial; 
 
b) La consolidación de los recursos y gastos públicos y 

su presentación en agregados institucionales útiles 
para el análisis económico; 

 
c) Una referencia a los principales proyectos de inver-

sión en ejecución por el Sector Público Provincial; 
 
d) Información de la producción de bienes y servicios y 

de los recursos humanos que se estiman utilizar, así 
como la relación de ambos con los recursos financie-
ros; 

 
e) Un análisis de los efectos económicos de los recur-

sos y gastos consolidados sobre el resto de la eco-
nomía. 

 
El presupuesto consolidado de la Administración pública 
provincial y de los Poderes Legislativo y Judicial será 
presentado al Poder Ejecutivo provincial, antes del 31 de 
marzo del año de su vigencia. Una vez aprobado por el 
Poder Ejecutivo Provincial será remitido para conoci-
miento de la Legislatura Provincial. 

LEY COMPLEMENTARIA PERMANENTE DE 
PRESUPUESTO 

 
Es una de las Leyes fundamentales precisamente com-
plementarias que contiene las normas de carácter per-
manente y general que sean aplicadas por el Poder Eje-
cutivo u otros Poderes para la formulación y ejecución 
del Presupuesto General de la Provincia de Buenos Ai-
res. 
 
La misma va incorporando a través de las leyes anuales 
de presupuesto, artículos relativos al sistema de presu-
puesto, que por esta vía da vigencia permanente, y se 
repiten de ejercicio en ejercicio. 
 
La originaria Ley Complementaria de Presupuesto Nº 
10.189 del año 1972, fue modificada posteriormente por 
diversas normas. Se llegó a un Texto Ordenado de dicha 
Ley, con la concreción del Decreto Nº 4502/98.  
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DECRETO MARCO DE PROGRAMACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

 
Por medio de este decreto se establece el marco norma-
tivo general para ser aplicado a la programación presu-
puestaria trimestral de cada ejercicio. Es dictado anual-
mente. 
 
Entre sus artículos se encuentran: 
 
Artículo 1: “Establécese que cuando deban imputarse 

erogaciones que por su modalidad abarquen un período 
que exceda el trimestre, a los fines del cumplimiento de 
la programación presupuestaria, se considerará como 
gastado el devengado en dicho trimestre.” 
 
Artículo 8: “Establécese que las Jurisdicciones y Orga-

nismos imputarán preventivamente para la totalidad del 
ejercicio los montos para la atención específica de los 
servicios públicos. Estos montos no podrán ser afectados 
a otro destino.” 
 
Artículo 10: “Establécese que las Jurisdicciones y Orga-

nismo deberán comunicar al Ministerio de Economía los 
Estados Presupuestarios de Ejecución, dentro de los 10 
días hábiles del mes inmediato siguiente al que se refiere 
la ejecución... Remitirán como mínimo a la Dirección. 
Provincial. de Presupuesto, la siguiente información: la 
ejecución a nivel de partidas parciales y subparciales, 
detalle de los gastos en personal por concepto salarial, 
detalle por proyecto cuando sean imputados a partidas 
globales cualquiera sea su nomenclatura presupuestaria 
y detalle de los gastos en transferencias por concepto 
cuando se trate de partidas globales” 
 
Artículo 11: “Establécese que la Contaduría Gral. No 

dará trámite a pedidos de fondos destinados a Servicios 
Ext., URPE, viáticos y movilidad y prácticas rentadas, 
cualquiera fuere la fuente de financiamiento, sin la previa 
intervención de la D.P.P.” 
 
Artículo 12:- “Establécese, que a los efectos de mante-

ner actualizada la bases de datos de Gastos en Perso-
nal, las Jurisdicciones y Organismos deberán brindar 
información correspondiente en soportes magnéticos.”  
 
Artículo 15: “Cuando por razones debidamente funda-

das sea necesario dictar excepciones a las normas con-
tenidas en el presente decreto, las mismas serán acor-
dadas previa intervención de la Subsecretaría de Finan-
zas del Ministerio de Economía”. 

DECRETO TRIMESTRAL DE PROGRAMACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

 

Es la norma de programación dictada por el Poder Ejecu-
tivo de conformidad con el Decreto Marco de Programa-
ción. 
 
Se establece en el Decreto “Marco Normativo General” 
para cada ejercicio que: 
 

 cuando deban imputarse erogaciones que por su 
modalidad abarquen un período que exceda el tri-
mestre, a los fines de la programación presupuesta-
ria de considerará como gastado el devengado en 
dicho trimestre,  

 

 se deben imputar preventivamente para todo el ejer-
cicio los montos para la atención específica de los 
servicios públicos, para no ser afectados a otros 
destinos, 

 

 se fija la responsabilidad para los Directores Genera-
les de Administración para el caso de excesos en la 
ejecución de créditos de la partida principal 1.- gas-
tos en personal, 

 

 se establece que las Jurisdicciones y Organismos 
deberán comunicar a la Dirección Pcial. de Presu-
puesto los estados presupuestarios de ejecución 
dentro de los primeros 10 días hábiles del mes in-
mediato siguiente al que se refiere la ejecución, 

 

 a su vez, los Directores Generales de Administración 
o funcionarios que hagan sus veces, fijarán la pro-
gramación del gasto para las Dependencias que 
cuenten con apertura presupuestaria, conforme a los 
límites que se establecerán durante el ejercicio res-
pectivo. 

 
Luego, se establece en forma trimestral la fijación de los 
límites en el nivel de erogaciones en planillas anexas 
trimestrales con los topes a comprometer mensualmente 
y en forma definitiva, a saber: 
 

 Planillas de gastos en personal, por jurisdicción; 

 Bs. de consumo, ss. no personales, bienes de uso, 
transferencias, activos financieros; por jurisdicción, 

 Contribuciones figurativas y transferencias a Cuen-
tas. Especiales y Organismos Descentralizados, 

 Servicios básicos, viáticos y movilidad, urpes; 

 Devengamiento de contratos de tractos sucesivos; 
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LA ADMINISTRACION FINANCIERA 

CONSIDERACIONES GENERALES 
 
Tiene por objetivo la captación de los recursos públicos y 
su asignación para el cumplimiento de las metas del go-
bierno en forma eficiente. 
 
Es una herramienta que utiliza un conjunto de: 
 
Principios, normas, organismos y recursos, que interrela-
cionados a través de la gestión permanente, permite el 
logro de los objetivos.   
La administración financiera es un instrumento de las Fi-
nanzas Públicas, reservando para esta, campos tales como 
la política financiera y el estudio de los efectos económicos 
de los ingresos y gastos públicos. 
 
La utilización de la TEORIA GENERAL DE SISTEMAS 
constituye el sustento metodológico que enmarca y orienta 
los planteamientos conceptuales y operativos que involucra 
la reforma de la administración financiera, de los recursos 
reales en general y de cada uno de los sistemas que com-
prende en particular. 
 
Además de los tradicionales conceptos de insumo o entra-
da, producto o salida, proceso y retroalimentación, la teoría 
de sistemas brinda dos aportes básicos esenciales: la inter-
relación de sistemas y los criterios de centralización norma-
tiva y descentralización operativa. Estos dos aportes de la 
teoría, llevados al terreno específico de la administración 
financiera, permiten fijar los siguientes criterios básicos de 
diseño: 
 

i) Se concibe a la administración financiera como un 
macro sistema operante en la administración pública, 
conformado a su vez por un conjunto de sistemas in-
terrelacionados. 

 
La interrelación de los sistemas, de sus metodologías, 
normas y procedimientos, constituye un requisito ne-
cesario e imprescindible para el desarrollo de un sis-
tema integrado de información de la gestión financiera 
pública, base fundamental para la toma de decisiones,  
a fin de lograr el funcionamiento eficiente del aparato 
administrativo público. 

 
ii) en el funcionamiento de cada sistema componente 

debe existir una clara diferenciación entre áreas cen-
tralizadas y descentralizadas. 

 
Los conceptos de centralización y descentralización no 
son contrapuestos sino complementarios:  
 
La centralización implica dar orientación e integrar 
desde el punto de vista de políticas, normas y proce-
dimientos el funcionamiento de cada uno de los siste-
mas.  
 
La descentralización se basa a su vez en que la admi-
nistración de los mismos, para que sea eficiente y efi-
caz, debe ejecutarse en cada una de las instituciones 
públicas. 

LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA 
 
La administración financiera es una técnica de aplicación a 
todo tipo de organización, sea privada o estatal. 
 
La necesidad de lograr resultados, requiere la utilización de 
instrumentos aplicables tanto a las organizaciones priva-
das, cuyo motor es el lucro, como aquellas cuyo objetivo es 
la producción de bienes y la prestación de servicios públi-
cos a cargo del Estado. 
 
La existencia de organizaciones destinadas a prestar un 
servicio, requiere que las decisiones tomadas por sus ad-
ministradores estén orientadas hacia el mejor producto 
posible con los recursos disponibles, y su éxito estará me-
dido por la cantidad y calidad que aquellas presten. 
 
Como consecuencia de ello, se sustenta el gerenciamiento 
como estrategia destinada a garantizar el mejor y mayor 
grado de producción de bienes y servicios a cargo de las 
instituciones públicas. 
 
Por ello, la totalidad de los instrumentos de administración 
financiera aplicables en la administración privada pueden 
ser adaptados al sector público: principio de la partida do-
ble, aplicación de técnicas de costeo, utilización de punto 
de equilibrio, metodología de evaluación de proyectos, etc. 
 
El administrador público debe tener poder real para geren-
ciar y la capacidad de definir y medir con precisión su res-
ponsabilidad. 
 
Debe generarse un sistema de decisiones con plena asun-
ción de riesgos y responsabilidades inherentes a quienes 
dispongan actos que deriven en que el gasto público no 
solo se gaste sino que también se gestione. 
 
Los controles no deben ser solo formales o legales sino 
que se extiendan al control de gestión o desempeño. No se 
trata de que se gaste de "acuerdo con la ley", sino que 
además sea eficiente, eficaz, económico y oportuno, en-
marcado bajo una programación por objetivos y evaluación 
de resultados con medición de costos. 

EL SISTEMA DE PRESUPUESTO COMO 
INSTRUMENTO 

 
La importancia del presupuesto radica en que las finali-
dades públicas, enmarcadas en las políticas presupues-
tarias para un período determinado, requieren de la eje-
cución de acciones que derivan en transacciones eco-
nómicas y financieras. 
 
En el pasado, y fundamentalmente en el llamado “presu-
puesto tradicional” se enunciaba que el presupuesto con-
sistía en la expresión en términos financieros de lo que el 
gobierno  pretendía realizar. 
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Hoy se concibe la existencia del presupuesto con un ca-
rácter integral e integrado. Integral, porque no solamente 

es la expresión financiera del programa de gobierno, sino 
que visto más ampliamente, incluye un análisis de los 
procesos de producción de bienes y servicios, que se 
enmarcan en una red de categorías de programas (a ver 
más adelante), con objetivos precisos y cuantificados, 
con lugares y responsables determinados. Integrado, 

porque es condición indispensable su interrelación infor-
mática con otros sistemas de información de la adminis-
tración financiera, para que todos optimicen sus funcio-
nes en pos de la eficiencia y eficacia de los objetivos a 
cumplir. 
 
El presupuesto público es, básicamente un instrumento 
de programación económica y social, de gobierno, de 
gestión-administración, un acto legislativo y un acto po-
pular. 
 
EL PRESUPUESTO COMO INSTRUMENTO DE 
PROGRAMACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL 

Al realizar la formulación del presupuesto, a nivel de ca-
da una de las jurisdicciones y entidades del sector públi-
co, se cuenta con detalle cada una de las acciones a 
llevar a cabo en forma directa y permanente por las uni-
dades ejecutoras responsables. 
 
A través del presupuesto se definen grandes agregados 
macro como ser: el nivel de la demanda pública, el nivel y 
composición de su producción e inversión pública, las for-
mas de financiamiento de sus actividades y en caso de 
contar con información sub-anual, las estacionalidades de 
los componentes descriptos. 
 
EL PRESUPUESTO COMO INSTRUMENTO DE 
GOBIERNO 

La función de gobernar, implica adoptar decisiones, para 
ello se debe contar con un plan de acción del Estado para 
un periodo determinado. El mismo debe estar definido con 
una política global y sectorial, con diversas actividades y 
mecanismos que permitan su seguimiento para poder eva-
luar su cumplimiento. 
 

EL PRESUPUESTO COMO INSTRUMENTO DE 
ADMINISTRACIÓN – GESTIÓN 

Una vez aprobado el presupuesto, comienza la tarea de 
administrar el mismo. Para ello se debe gestionar, es decir, 
procurar en forma permanente el cumplimiento de los obje-
tivos impuestos. Se deben tomar decisiones en cada una 
de las unidades ejecutoras, pero en estrecha coordinación 
unos con otros.  
 
Ello implica el conocimiento de los procesos a ejecutar, 
de los medios programados con que cuentan, de las in-
terrelaciones que puedan existir con otros organismos a 
cargo de otros programas. Si el presupuesto cumple con 
lo señalado, no hay duda que se encontrará en el mismo, 
una completa guía de acción que elimine o minimice la 
posibilidad de decisiones improvisadas.   
 
EL PRESUPUESTO COMO ACTO LEGISLATIVO 

En un sistema representativo, cuando del presupuesto 
público se trata, es menester que a través de los repre-
sentantes de la comunidad se plasme en el documento 

presupuestario, las necesidades regionales y/o sectoria-
les. 
 
Su aprobación, es un acto legislativo indispensable, a nivel 
nacional, provincial y municipal. 
 
EL PRESUPUESTO COMO DOCUMENTO 

Debe estar estructurado de manera que sea práctico 
para los distintos fines a destinarlo. 
 
Un presupuesto analítico, cuenta con la máxima des-

agregación posible, útil para su análisis micro en el sec-
tor legislativo y para su ejecución como instrumento de 
administración - gestión. Un presupuesto sintético, el 

cuál es la versión agregada del analítico, se expresa en 
la Ley de Presupuesto.  

PRINCIPIOS PRESUPUESTARIOS 
 
Es indispensable que en todo el proceso presupuestario 
se apliquen determinados principios, ya sea en su conte-
nido como en su forma, a los efectos de cumplir con las 
funciones que le son propias y alcanzar un determinado 
nivel técnico. 
 
PROGRAMACIÓN 

Es innato a la propia naturaleza del presupuesto. Cumplir 
los principios de la programación significa definir objeti-
vos, las acciones para lograrlos, los recursos físicos y 
financieros necesarios, el lugar donde se cumplirá el pro-
ceso, quién lo realizará, cuáles y cuanto de los bienes y 
servicios se producirán. 
 
UNIVERSALIDAD 

Es necesario que todo aquello que constituya materia de 
presupuesto debe ser incorporado en el mismo. La produc-
ción de todos los bienes y servicios, recursos reales y fi-
nancieros deben formar parte del presupuesto. 
 
EXCLUSIVIDAD 

Este principio intenta que se determine en la ley anual de 
presupuesto asuntos que solamente sean materia del 
presupuesto público. 
 
UNIDAD 

Es indispensable que, el presupuesto de cada jurisdicción o 
entidad en sus distintas etapas, se enmarque dentro de la 
política presupuestaria global definida por las máximas au-
toridades, y expresada en las políticas sectoriales de cada 
una de ellas. 
 
EXACTITUD - FACTIBILIDAD 

Para el cumplimiento de este principio es necesario que 
en las etapas del proceso presupuestario, exista profun-
didad y organicidad en la tarea técnica, como así también 
precisión y honestidad en la adopción de los objetivos, 
asignación y ejecución de los recursos y en la evaluación 
sistemática. 
 
CLARIDAD 
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Si el documento presupuestario se expresa de manera 
sencilla, ordenada y clara, será fácil de interpretar para el 
legislador y el ciudadano. Para ello, debe nacer desde la 
unidad ejecutora con precisión y detalle de las acciones a 
ejecutar. 
 

ESPECIFICACIÓN 

 
Se refiere este principio al aspecto financiero del presu-
puesto, significando en materia de ingresos que deben in-
dicarse con precisión las fuentes que lo originan y, en mate-
ria de gastos, las características de los bienes y servicios a 
adquirir, la distribución espacial de los mismos y que cate-
goría de programa lo ejecuta. 
 
PERIODICIDAD 

 
Con este principio se observa el carácter dinámico de la 
acción estatal. Si las normativas vigentes determinan una 
aprobación anual del presupuesto, no invalida que se 
realicen aperturas mensuales o de otra periodicidad 
subanual y una proyección plurianual de los grandes 
agregados, para congeniar la realidad global del país. 
 
CONTINUIDAD 

 

Combinado con el anterior principio de la periodicidad, este 
postula que las acciones y resultados de ejercicios anterio-
res apoyarán las acciones del presente ejercicio y tomará 
en cuenta las expectativas de los próximos ejercicios. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FLEXIBILIDAD 

 
A los fines del cumplimiento de este principio, es necesario 
modificar las normativas que obstaculizan una efectiva y 
fluida realización de la ejecución presupuestaria. El respon-
sable de la unidad ejecutora deberá tener plenas facultades 
para gerenciar el mismo, en provecho de los fines priorita-
rios del Estado. 
 
Teniendo como techo el crédito aprobado, la realidad cam-
biante en sus facetas tecnológicas, como económicas y 
sociales, pueden hacer modificables determinados pasos 
programados muchos meses atrás. 
 
EQUILIBRIO 

 
Se refiere al aspecto financiero del presupuesto, donde el 
total de los gastos debe ser igual al total de los recursos. 
Tender al equilibrio presupuestario como principio de salud 
fiscal es una condición que debe estar presente en las pro-
gramaciones anuales y/o plurianuales. 
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CLASIFICACIÓN DE LOS GASTOS Y RECURSOS PÚBLICOS 

ASPECTOS GENERALES 
 
Tanto los recursos como los gastos que realizan las ju-
risdicciones y entidades provinciales públicas, se orde-
nan a través de los clasificadores presupuestarios, los 
cuales permiten organizar y presentar todos los aspectos 
posibles de las transacciones públicas, contribuyendo a 
conformar un sistema de información ajustado a las ne-
cesidades del Estado Provincial. 
 
Los clasificadores presupuestarios constituyen instru-
mentos normativos que agrupan los recursos y gastos 
públicos conforme a determinados criterios. 
 
Dentro de los múltiples objetivos y fines que se pueden 
asignar a las clasificaciones, se mencionan los siguien-
tes: 
 

 Presentar un conjunto único de conceptos y defini-
ciones de las cuentas presupuestarias del sector 
público. 

 

 Posibilitar el registro de todas las transacciones 
con incidencia económico-financiera que puedan 
ser utilizadas por las instituciones del sector Públi-
co Provincial. 

 

 Permitir la valoración de los resultados económicos 
y financieros, el análisis de los efectos económicos 
y sociales de las actividades del sector público y su 
impacto en sectores particulares de la economía. 

 
De esta manera, los clasificadores de cuentas serán la 
base fundamental para instrumentar un sistema integra-
do de información financiera del sector público. 
 
Los clasificadores de cuentas se utilizan tanto para la 
formulación del presupuesto, como para la programación 
de la gestión presupuestaria, junto con su seguimiento y 
evaluación. 
 
El mayor o menor nivel de desagregación se emplea en 
los niveles de administración y de decisión política de 
gestión respectivamente. 
 
El sistema de clasificaciones presupuestarias considera 
como "ingresos" toda transacción que implica la utiliza-
ción de un medio de financiamiento (fuente de fondos) y, 
como "gasto" toda transacción que implica una aplicación 
financiera (uso de fondos). 
 
De esta conceptualización ampliada, se desprende que 
los recursos se originan en transacciones que represen-
tan resultados positivos (ingresos corrientes), disminu-
ción de activos e incremento de pasivos, en tanto que los 
gastos son transacciones que representan resultados 
negativos (gastos corrientes), incremento de activos y 
disminución de pasivos. 
Cada clasificador responde a un propósito u objetivo de-
terminado; no obstante ello, en su diseño deben conside-

rarse las necesarias interrelaciones que existen entre 
todos ellos. Una transacción realizada por una institución 
pública será registrada por única vez y, a través de aque-
llos, será posible obtener todas las salidas de informa-
ción que se requieran, con el único y esencial requisito 
de definir en forma clara y precisa dicha interrelación. 
 
Esto permitirá a los responsables del proceso presupuesta-
rio, tener a su disposición una herramienta que haga posi-
ble mejorar su participación en las etapas del tratamiento 
presupuestario, facilitando el análisis de la información 
económico-financiero que generen dichas clasificaciones. 

CLASIFICADORES VÁLIDOS PARA 
TODAS LAS TRANSACCIONES 

 
GEOGRÁFICO 

El clasificador geográfico o de localización permite esta-
blecer la distribución espacial de las transacciones eco-
nómico financieras que realizan las instituciones públi-
cas, tomando como unidad básica de clasificación la di-
visión política de la provincia. 
 
INSTITUCIONAL 

La clasificación institucional ordena las transacciones 
públicas de acuerdo a la estructura organizativa del sec-
tor público y refleja las instituciones y áreas responsables 
a las que se asignan los créditos y recursos presupuesta-
rios y, consecuentemente las que llevarán adelante la 
ejecución de los mismos. 

CLASIFICADOR DE GASTOS 
 
Los gastos constituyen las transacciones financieras que 
realizan las instituciones estatales para adquirir los bie-
nes y servicios que requiere la producción pública, o para 
transferir los recursos recaudados a los diferentes agen-
tes económicos. 
 
La clasificación de los gastos consiste en las diversas 
formas de ordenar, resumir y presentar los gastos pro-
gramados en el presupuesto. Los gastos organizados 
sirven para proporcionar información acerca del compor-
tamiento de la economía pública en el sistema económi-
co. 
 
Categóricamente se puede afirmar que el clasificador de 
gastos constituye el instrumento determinante de la ges-
tión pública, suministrando información que atiende a 
diferentes necesidades interrelacionadas. 
 
Objetivo 
 
Además de permitir el registro analítico de las transac-
ciones de gastos, e independientemente de los propósi-
tos enunciados precedentemente, las clasificaciones de 
gastos posibilitan: 
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 La definición de: orientaciones, prioridades, normas 
y procedimientos a los cuales deben ajustarse las 
jurisdicciones en la elaboración de sus presupues-
tos. 

 

 La determinación del ahorro o desahorro, superávit 
o déficit financieros de las instituciones del Sector 
Público Provincial. 

 

 El desarrollo y la aplicación de los sistemas de pla-
nificación y gestión del gasto público. 

 

 La ejecución financiera del presupuesto y de todas 
las etapas del proceso presupuestario. 

 

 La realización de análisis de los efectos del gasto 
público y de las proyecciones futuras del gasto. 

 

 La determinación de las distintas prioridades del 
gasto público, así como el establecimiento y la 
asignación de responsabilidad sobre su ejecución. 

TIPOS DE CLASIFICADORES 

 
CLASIFICADOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS 
DE PROGRAMA  

Esta clasificación implica la asignación de recursos fi-
nancieros para cada una de las categorías de programa 
del presupuesto: Programa, subprograma, proyecto, Ac-
tividades y obra. 
 
La clasificación por programas del presupuesto expresa 
sólo uno de los elementos de la programación: los recur-
sos financieros. La utilización de esta clasificación es una 
condición necesaria pero no suficiente para la aplicación 
del presupuesto por programa. Para que ello suceda, se 
deben vincular las variables financieras con las reales: 
recursos físicos, producción intermedia y final. 
 
Esta clasificación presenta determinadas particularidades 
en relación a las restantes, ya que dado que la estructura 
programática es la expresión de una política de gobierno 
determinada, la definición para cada ejercicio de dicha 
política implica revisiones anuales de las mismas. 
 

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO  

La clasificación por objeto del gasto se conceptúa como 
una ordenación sistemática y homogénea de los bienes y 
servicios, las transferencias y las variaciones de activos y 
pasivos que el sector público provincial aplica en el desa-
rrollo del proceso productivo. 
 
El nivel de desagregación con el que ha sido diseñado 
permite que sus cuentas faciliten el registro único de to-
das las transacciones con incidencia económico - finan-
ciera que realizan las jurisdicciones y entes del sector 
público.  
 
Es un instrumento informativo para el análisis y segui-
miento de la gestión financiera del sector público provin-
cial y, en consecuencia, se distingue como clasificador 
analítico o primario del sistema de clasificaciones presu-

puestarias. Entre las bondades de este clasificador en-
contramos que: 

 

 Facilita la programación de los recursos humanos, 
de las adquisiciones de bienes y servicios, el ma-
nejo de los inventarios y otras acciones relaciona-
das con las modalidades de administración de acti-
vos y pasivos del Estado. 

 

 En el marco de las relaciones con los restantes 
clasificadores, constituye uno de los principales in-
sumos para generar clasificaciones agregadas. 

 

 Permite ejercer el control de las transacciones del 
sector público. 

 

 Ofrece información valiosa de la demanda de bie-
nes y servicios que realiza el Sector Público. 

 
CLASIFICADOR ECONÓMICO DE GASTOS 

La clasificación económica de los gastos permite identifi-
car la naturaleza económica de las transacciones que 
realiza el sector público, con el propósito de evaluar el 
impacto que generan las acciones fiscales. En este sen-
tido, el gasto económico puede efectuarse con fines co-
rrientes, de capital o como aplicaciones financieras. 
 
Gastos Corrientes: Comprenden los gastos destinados 

a las actividades de producción de bienes y servicios del 
sector público provincial, los gastos por el pago de in-
tereses por el endeudamiento público y las transferen-
cias de recursos que no involucran una contraprestación 
efectiva de bienes y servicios. 
 
Gastos de Capital: Son gastos destinados a la adquisi-

ción o producción de bienes materiales e inmateriales y a 
inversiones financieras que incrementan el activo del 
Estado y sirven como instrumento para la producción de 
bienes y servicios. Incluye asimismo gastos e inversión 
financiera que responden a la consecución de objetivos 
de política y no a lograr rentabilidad en la aplicación de 
excedentes financieros. Asimismo incluye las transferen-
cias de recursos. 
 
Aplicaciones financieras: Corresponden al incremento 

de los activos financieros y a la disminución de los pasi-
vos públicos, y se componen de: 
 

 Inversión Financiera, que es aquella que se origina 
en la compra de acciones, la concesión de présta-
mos y la adquisición de títulos y valores con el fin 
de obtener rentabilidad y administrar liquidez. 

 

 Amortización de la deuda pública, que comprende 
la amortización de deuda instrumentada mediante 
títulos, valores, bonos etc. colocados en el merca-
do interno y/o externo, así como la amortización de 
préstamos no instrumentada adquirida con el sec-
tor privado, público y externo. 

 
Las erogaciones para amortizar pasivos abarcan la deu-
da adquirida con proveedores y avalada con instrumen-
tos de deuda, así como las variaciones de las cuentas y 
documentos por pagar. 
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CLASIFICADOR POR FINALIDAD Y FUNCIÓN 

La clasificación funcional presenta el gasto público pro-
vincial según la naturaleza de los servicios que las insti-
tuciones públicas brindan a la comunidad. Los gastos 
clasificados por finalidad y función permiten determinar 
los objetivos generales y los medios a través de los cua-
les se estiman alcanzar éstos. En estos términos la clasi-
ficación por finalidades y funciones se constituye en un 
instrumento fundamental para la toma de decisiones por 
parte del poder político. 
 

 Permite analizar las tendencias de los gastos en 
funciones determinadas. 

 

 Facilita la elaboración de estadísticas del gasto, 
proporcionando elementos suficientes para la pro-
yección de los mismos. 

 

 Permite conocer en qué medida las instituciones de 
la Administración Provincial cumplen funciones 
económicas o sociales. 

 
Unidades de clasificación - Finalidad-Función 

 
El criterio a seguir para identificar las unidades de clasifi-
cación no implica la solución de todos los problemas 
prácticos que puedan ocurrir. Se pretende establecer 
orientaciones de carácter general para facilitar el trabajo 
de clasificar los gastos por finalidades y funciones. 
 
La unidad de clasificación que se adopta es la categoría 
de programa de mínimo nivel como lo son la actividad y 
obra, a quienes se les asignarán un código de la clasifi-
cación funcional, arrastrándolo a las categorías de nivel 
superior. 
 
De no existir aperturas de categorías de programas, la 
unidad de clasificación la asumirá el nivel superior: pro-
grama - subprograma o proyecto 
 
Hay partidas del clasificador por objeto del gasto, que por 
su concepto tan específico, conllevan implícito una finali-
dad y función. Ello es el caso de la 511- jubilaciones, 
pensiones y retiros, a la que le corresponde el código 
3.3. ”Servicios Sociales, Seguridad Social” de la clasifi-
cación funcional. 
 
Como así también ocurre con las partidas de intereses 
de la deuda interna y externa (711-713-721-723) y la de 
intereses por prestamos recibidos (73), a los que sin lu-
gar a duda le cabe la finalidad y función 5.1 “Deuda pú-
blica - intereses y gastos, Servicios de la deuda pública”. 
 
Criterios para clasificar funciones 

 
Las áreas de apoyo (actividades centrales y comunes) 
de los programas sustantivos de la administración públi-
ca, generan gastos administrativos. Si dichos gastos se 
relacionan con una única función, se clasificarán como 
gastos pertenecientes a la función de que se trate. 
Si una institución realiza actividades centrales y/o comu-
nes susceptibles de ser clasificados en más de una fun-
ción existen dos posibilidades:  

 

 De ser posible, se deberán asignar a la función 
más relevante, prescindiéndose de aquellas fun-
ciones en que actúa escasamente, 
 

 De no ser posible, se clasificarán dichos gastos 
administrativos en la finalidad función 1.3 Dirección 
Superior ejecutiva. 

 
Igual trato se recomienda otorgarles si una institución 
realiza actividades centrales y/o comunes susceptibles 
de ser clasificados en más de una finalidad. 

 
CLASIFICADOR POR FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO  

La clasificación por fuente de financiamiento consiste en 
presentar los gastos públicos según los tipos genéricos 
de recursos empleados para su financiamiento. 
 
Este tipo de clasificación permite a los organismos cen-
trales de asignación de recursos identificar la fuente de 
origen de los ingresos, así como la orientación de los 
mismos hacia la atención de las necesidades públicas. 

 

 Permite identificar los diferentes tipos de financia-
miento de la producción pública. 
 

 Facilita el control de los gastos en función de las 
fuentes de financiación empleadas. 

CLASIFICADOR DE RECURSOS 
 
Los recursos públicos son medios de financiamiento que 
permiten: 

 

 disponer de los recursos reales necesarios para 
desarrollar actividades programadas por el Sector 
Público Provincial. 
 

 atender las obligaciones de pago de la deuda pú-
blica o efectuar transferencias que requieran otros 
ámbitos o niveles de gobierno y al Sector Privado. 

 
De su captación y disposición depende la existencia 
misma del Sector Público, por lo que resulta sumamente 
importante llegar a conocer su origen, su naturaleza y las 
transacciones que permiten obtenerla y disponer de 
ellos. 
 
Las clasificaciones de los recursos públicos se utilizan 
básicamente para: 

 

 Realizar análisis económico financiero y facilitar las 
decisiones de las instituciones públicas. 
 

 Medir el ahorro o desahorro, el superávit o déficit 
de las operaciones financieras del gobierno. 
 

 Formular la política presupuestaria de un período 
determinado. 
 

 Facilitar la evaluación del efecto de los recursos 
públicos en la actividad económica. 
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 Establecer la característica e importancia de los re-
cursos en la economía del sector público. 
 

 Determinar las fuentes de financiamiento con que 
cuenta el gobierno para la realización de las dife-
rentes finalidades públicas. 

 
CLASIFICADOR DE RECURSOS POR RUBROS 

La clasificación por rubros ordena, agrupa y presenta a los 
recursos públicos en función de la naturaleza y el carácter 
de las transacciones que le dan origen. Asimismo se distin-
guen aquellos que tienen su origen, en fondos de Jurisdic-
ción Nacional. 
 
Permite el registro analítico de las transacciones de re-
cursos, constituyéndose por consiguiente, en clasificador 
básico o primario del sistema de clasificaciones. 
 
CLASIFICADOR ECONÓMICO DE RECURSOS 

Desde el punto de vista económico, los recursos se clasi-
fican según sean ingresos corrientes, ingresos de capital 
y fuentes financieras. 
 
Los ingresos corrientes incluyen: 
 

 Las entradas de dinero que no suponen contra-
prestación efectiva por parte del sector público, ta-
les como los impuestos y las transferencias recibi-
das. 
 

 Los recursos clasificados conforme a la naturaleza 
de la contraprestación: por venta de bienes, pres-
tación de servicios, cobro por derechos, etc.; bajo 
las figuras de tarifas, tasas, derechos, contribucio-
nes, etc. 
 

 Los ingresos resultantes de la renta de la propie-
dad. 

 
Los recursos de capital son los originados en: 
 

 La venta o desincorporación de activos, la varia-
ción positiva de la depreciación (amortización). 
 

 Las transferencias recibidas de otros agentes para 
inversiones de capital. 
 

 La venta de participaciones accionarias en empre-
sas y la recuperación de préstamos. 

 
Las fuentes financieras son medios de financiamiento 
constituidos por: 
 

 Disminución de la inversión financiera. 

 Endeudamiento público. 

CLASIFICACIONES COMBINADAS 
 
Las clasificaciones combinadas consisten, básicamente, 
en agrupaciones de los gastos y recursos públicos que 
se elaboran con la finalidad de adecuar los diferentes 
clasificadores a las necesidades de obtener información 
agregada que permita una visión global del presupuesto 
y sus principales resultados.  
 
Ello, a los efectos de posibilitar distintos análisis para la 
toma de decisiones en las diversas instancias del desa-
rrollo de la gestión presupuestaria. 
 
Estas clasificaciones permiten mostrar una serie de as-
pectos de gran interés, que hacen posible el estudio sis-
temático del gasto y recurso públicos, así como la deter-
minación de la política presupuestaria para un período 
dado. 
 
Como instrumentos informativos, cumplen con los si-
guientes hitos: 
 

 Proporcionan elementos de juicio, necesarios para 
responder a diferentes aspectos de la realidad 
económica de la provincia. 
 

 Permiten el acopio de información estadística que 
facilita la proyección del gasto público. 
 

 Posibilitan la observación, en una forma integral, 
de la política fiscal y económica que aplica el go-
bierno en un período dado. 

 
Entre las principales clasificaciones combinadas,  se 
pueden enunciar las siguientes: 
 

ECONÓMICA - POR RUBROS DE RECURSOS 

Se utiliza básicamente para apreciar la estructura de los 
recursos (tributarios y no tributarios) y su incidencia eco-
nómica, diferenciándose los recursos corrientes, de los 
de capital y de las fuentes financieras. 
 
POR FINALIDAD Y FUNCIÓN - CLASIFICACIÓN 
ECONÓMICA DE GASTOS. 

Indica la interacción de las finalidades y funciones y el 
carácter económico del gasto; mide la importancia relati-
va del destino económico de los gastos en cada una de 
las finalidades y funciones. 
 
INSTITUCIONAL - ECONÓMICA DE GASTOS 

Se utiliza para apreciar la estructura económica del gasto 
institucional; su importancia radica en el hecho de que 
permite determinar, a nivel institucional, la orientación y 
estructura del gasto y, por ende, cuáles son las que con-
tribuyen a la formación de activo fijo.  
 
ECONÓMICA - POR OBJETO DEL GASTO 

La importancia de esta clasificación radica, en que se 
puede observar la parte de los gastos clasificados por 
partida principal, que se orientan a gastos corrientes, de 
capital o para aplicaciones financieras. 
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INSTITUCIONAL - POR FINALIDAD Y FUNCIÓN 
DEL GASTO 

El objeto que se persigue con la información que presen-
ta esta clasificación, es la de poder apreciar la función 
principal o el fin que estiman darle las instituciones al 
gasto público, permitiendo, a la vez, observar el grado de 
cumplimiento que se ha obtenido y estimado en un pe-
ríodo determinado, en relación con las políticas guber-
namentales.  
 
POR FINALIDAD Y FUNCIÓN - OBJETO DEL 
GASTO 

Esta clasificación permite observar la contribución de 
cada una de las partidas principales a las finalidades y 
funciones en relación con las políticas gubernamentales. 
 
INSTITUCIONAL - FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

Muestra el tipo de financiamiento de los créditos presu-
puestarios de cada una de las instituciones. Permite co-
nocer la forma de aplicación de los recursos propios o 
afectados para solventar los créditos presupuestarios de 
las distintas jurisdicciones y organismos a través de las 
partidas principales del gasto. 
 
INSTITUCIONAL - POR OBJETO DEL GASTO 

Muestra los créditos presupuestarios que la institución 
pública empleará en un período dado, especificando ca-
da una de las partidas principales del gasto. 
 
Tiene un objetivo de carácter administrativo y contable; 
por tal razón, facilita el registro contable de los gastos y 
permite el control financiero de los mismos. 
 
GEOGRÁFICA - INSTITUCIONAL 

En esta clasificación los gastos en obra pública se orde-
nan según el destino geográfico e institucional que se les 
da a los mismos. 
 

INSTITUCIONAL - POR CATEGORÍA 

Mediante esta clasificación, se ordenan los gastos to-
mando en cuenta los créditos presupuestarios a nivel de 
los programas y de categorías de programa que se con-
forman por agregación. 
 
La importancia básica que tiene la clasificación de refe-
rencia, se apoya en el hecho de que es ésta la combina-
ción que permite observar el aporte de las instituciones 
en la consecución de las políticas gubernamentales. 
 
POR CATEGORÍAS DE PROGRAMA – OBJETO 
DEL GASTO 

Permite observar la demanda de los recursos reales y 
financieros que se asignan a cada una de las categorías 
de programa a través de las distintas partidas principa-
les. 

CUENTA DE AHORRO - INVERSIÓN 
- FINANCIAMIENTO DE LA 

ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL. 
 
Surge de relacionar los clasificadores económicos de 
recursos y gastos permitiendo obtener el resultado eco-
nómico (Ingresos corrientes - Gastos corrientes = Ahorro 
o Desahorro) y el resultado financiero (Ahorro o Desaho-
rro + Recursos de capital - Gastos de Capital = Superávit 
/ Déficit). 
 
Dicho superávit (o déficit) se relaciona con las fuentes de 
financiamiento y las aplicaciones financieras para su 
neutralización (en caso de superávit una aplicación fi-
nanciera y para déficit una fuente de financiamiento). 
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PASOS PREVIOS A LA SELECCIÓN DEL SISTEMA DE 
PRESUPUESTO  

Un sistema de presupuesto es uno de los tantos que uti-
liza la administración financiera, y que permite a través 
de la asignación de los recursos, expresar de manera 
cuantitativa el plan de gobierno.  
 
Comprende las operaciones de Planificación, Formula-
ción, Gestión (programación de las cuotas y ejecución) y 
evaluación del presupuesto, como así también el desa-
rrollo de procedimientos que proporcionen información 
oportuna y confiable sobre el comportamiento del sector.  
 
Pero previamente, de donde surgen los lineamientos 
estratégicos de un plan de gobierno que se deben plas-

mar con un criterio de “gestión por objetivos o para resulta-
dos” tanto en unidades físicas como financieras. 
 
La respuesta la tiene la planificación estratégica. 

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA (PE) 
 

 La planificación [estratégica] es un proceso que se 
dirige hacia la producción de uno o más estados 
deseados, situados en el futuro, que no es proba-
ble que ocurran si no hacemos algo al respecto, 

 

 Bajo la “planificación estratégica” se engloba toda 
una serie de técnicas desarrolladas, al menos co-
mo intención inicial de apoyar a los planificadores, 

 

 La planificación es un procedimiento formalizado 
que tiene por objetivo producir un resultado articu-
lado bajo la forma de un sistema integrado de deci-
siones, 

 
Para algunos autores, planificar es pensar en el futuro, 
para otros: 
 

 Planificar es controlar el futuro, no sólo pensar en 
él. 

 Planificar es disponer de la acción con anticipación. 

 Planificar es integrar un conjunto de actividades en 
un todo que tiene sentido. 

 La planificación es una determinación consciente 
de acciones definidas para alcanzar unos objetivos. 

 
La mayoría de acciones están cuantificadas, por lo que 
los resultados a obtener son inequívocos, y puede me-
dirse objetivamente el grado de cumplimiento de éstos 
 
Cuando la dimensión y diversificación de actividades de 
la organización es significativa, los planes actúan como 
una herramienta de coordinación dado que la comunica-
ción inmediata entre unidades organizativas no es siem-
pre posible. 
 
La planificación estratégica es un proceso basado en la 
racionalidad, que debe presidir cada una de las etapas 
en que pueda dividirse el proceso (Mintzberg 1994). 
 

La planificación estratégica puede preocuparse del futu-
ro, con actitudes que pueden ir desde añorar un determi-
nado pasado hasta diseñar un futuro deseado. 
Es propio de la planificación estratégica el analizar el 
momento presente de la organización y de su entorno, 
frecuentemente usando técnicas como el análisis DAFO - 
debilidades, amenaza, fortalezas y oportunidades- . 
 
Una vez realizado el análisis previo, como una primera 
etapa, se ensayan operadores que permitan a la organi-
zación aproximarse a la situación deseada -en el futuro- 
desde la situación presente  
 
En esta 2da. etapa se realiza el diseño propiamente di-
cho de la estrategia, de carácter sintético, en oposición a 
la fase anterior, de naturaleza analítica. Cabría hablar 
entonces, de una cierta racionalidad creativa para esta 
etapa. 
 
En la etapa de programación deben explicitarse las ac-
ciones previstas en la planificación estratégica tanto en la 
dimensión jerárquica -toma de decisiones- como en la 
organizativa -división del trabajo-.  
 
Toda la organización está implicada de una u otra forma, 
por lo que la planificación estratégica se caracteriza por 
ser participativa. 

 
En este proceso, el horizonte considerado en el proceso 
de planificación (asociado al largo plazo) se va renovan-
do cada periodo.  
 
Por otro lado, el año en que se va a entrar se planifica 
con mayor detalle y de forma más operativa, dando lugar 
a la planificación táctica. Por lo tanto, el proceso de plani-
ficación estratégica es cíclico. 

 
Al tener en consideración todas las áreas de una organi-
zación y las relaciones entre éstas, la planificación estra-
tégica puede facilitar un aprendizaje global de la organi-
zación, al menos para quienes trabajan en los planes 
estratégicos. 

 
La visión global que facilita la planificación estratégica 
facilita también la coordinación entre las subunidades 
organizativas y la coherencia de las acciones de las 
subunidades. 
 
Cada responsable de las acciones indicadas en el plan 
puede verificar el comportamiento real respecto del pre-
visto, analizar la naturaleza y causas de las desviacio-
nes, y facilitar un aprendizaje racional a partir del análisis 
de dichas desviaciones. 
 
De esto se deduce que la planificación estratégica puede 
ser también una herramienta de control. Dicho control 
puede ser fiscalizador (control de las personas) o facilita-
dor del aprendizaje (control de las acciones). 
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De lo expuesto hasta ahora puede extraerse la conclu-
sión de que la planificación estratégica en cualquier or-
ganización presentará las siguientes características: 
 

a) La planificación estratégica es un procedimiento, 
es decir un conjunto de acciones concatenadas, 
realizadas de manera más o menos participativa. 
 

b) La planificación estratégica es formalizada: sus 
productos finales, los planes, se caracterizan por 
ser visibles, es decir, estar disponibles en un so-
porte físico consultable. 
 

c) La planificación estratégica produce un resultado 
articulado, significando esto que el sistema de pro-
gramas parciales que componen la planificación 
estratégica están relacionados en términos cuanti-
tativos. 
 

d) La planificación estratégica se presenta bajo la 
forma de un sistema integrado de decisiones: si las 
decisiones correspondientes a las diferentes partes 
en que se han dividido los planes se cumplen de 
manera disciplinada, la organización conseguirá lo 
que pretendía a través del ejercicio de la planifica-
ción estratégica. 

LAS FINALIDADES DE LA PLANIFICACIÓN 
ESTRATÉGICA 

 

Entre otras para: 
 

 Coordinar las actividades, y asegurarse de que el 
futuro se toma en  consideración,  

 Para ser “racionales”, para controlar, 

 Ser un medio de difusión de la estrategia, 

 Ayudar a la dirección,  

 Apuntalar un sistema de aprendizaje y conocimien-
to de la organización, 

 Servir como herramienta de negociación. 

ETAPAS POSIBLES DE LA PLANIFICACIÓN 
ESTRATÉGICA  

 
a) Fase de establecimiento de objetivos. 

Es el primer producto de la planificación estratégica: una 
jerarquía de objetivos  
 
b) Fase de auditoría externa e interna  

En esta fase, se utilizan técnicas que permiten obtener 
una serie de previsiones acerca de las condiciones del 
entorno en el futuro, en particular, las amenazas y opor-
tunidades. Como así también, determinar las fuerzas y 
debilidades de la organización al llevar a cabo su activi-
dad.  
 
Las fases de auditoría interna y externa tienen que ver 
con la adquisición de información y su transformación en 
conocimiento. 
 
c) Fase de evaluación y selección de la estrategia. 

Se trata de utilizar técnicas que permitan evaluar a priori 
– partiendo de un cierto conocimiento de la evolución 
futura del entorno – las posibles estrategias a aplicar.  

 
A diferencia de etapas anteriores, el procedimiento es 
fundamentalmente sintético: se toman como inputs el 
conocimiento obtenido en las etapas de auditoría interna 
y externa (si se sigue fielmente), y se integra, dando co-
mo output la estrategia a seguir por la organización.  
 
El papel de las técnicas en este momento del proceso es 
el de comparar alternativas 
 
d) Fase de elaboración de la estrategia. 

Una vez se ha determinado la estrategia a seguir por la 
organización, ésta debe hacerse operativa, convirtiéndo-
se en una serie de programas de acción, que tienen 
asignados unos recursos (asignación que se realiza en el 
proceso presupuestario integrado, al menos nominal-
mente, en el proceso de planificación) y para los que se 
han marcado unos objetivos. 
 
Dichos objetivos permiten medir y controlar el grado de 
ejecución de los diferentes programas, y en definitiva de 
la estrategia.  
 
Además de los presupuestos, en esta fase pueden obte-
nerse las jerarquías de estrategias y programas de ac-
ción de la organización.  
 
e) Control del desempeño 

Finalmente, toda la obra – objetivos, presupuestos, estra-
tegias, programas – se integra en un conjunto de planes 
operativos, denominado “plan maestro”.  
 
A cada elemento de la estructura se le encomienda una 
parte de los objetivos, presupuestos, planes operativos 
y programas de acción, de manera que pueda llevarse a 
cabo un control del desempeño de la estrategia articula-
da en dicho “plan maestro”.  
 
f) Calendario de todo el proceso.  

Finalmente, mencionar un segundo nivel de planificación: 
la planificación de la planificación. En determinadas or-
ganizaciones el proceso de planificación tiene carácter 
de proyecto, con etapas  y calendarios bien definidos, y a 
veces inalterables año tras año. 
 
 De ahí la necesidad de definir con más precisión la di-
námica establecida en el proceso de planificación estra-
tégica y el proceso de revisiones. 

ACTORES DEL PROCESO 

 

 Directivos miembros de las jurisdicciones u orga-
nismos con responsabilidades directivas de máxi-
mo nivel, 
 

 En posible contar con agentes externos que no 
pertenecen formalmente a la organización, y con 
alguna especialidad afín, para aportar al proceso. 
 

 Agentes internos cuyo cometido principal en la or-
ganización es la elaboración de planes estratégi-
cos, 
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 Otros miembros pertenecientes a niveles directivos 
medios, que conocen exhaustivamente el organis-
mo. 

EL CONTENIDO DE LOS PLANES 
ESTRATÉGICOS 

 
Un plan estratégico de una organización es algo más que 
un conjunto de acciones programadas y articuladas a 
realizar en el futuro, ya que cualquier otro soporte docu-
mental de un proceso racional y analítico de formación y 
control de la estrategia podría ser considerado como par-
te de un plan estratégico. 

 
Sintéticamente el Plan contiene al menos, 
 

 La misión y visión de las organizaciones, su inter-
pretación de la situación actual, 

 Los objetivos estratégicos o fines que coadyuvan al 
logro de los ejes estratégicos, 

 Los indicadores para el monitoreo del cumplimiento 
de los objetivos, 

 La planificación operativa y la programación de las 
actividades y metas físicas.  

 
Los elementos de los planes estratégicos ligados al con-
trol del rendimiento son los objetivos  y los presupuestos.  

 
De las estrategias deben derivarse programas que pres-
criban la ejecución de acciones tangibles y de dichos 
planes pueden surgir además, un conjunto de jerarquías 
de objetivos, de presupuestos, de estrategias y de pro-
gramas. 

LA GESTIÓN POR OBJETIVOS O 
PARA RESULTADOS (GPR) 

 

La gestión para resultados puede definirse como el mo-
delo que propone la administración de los recursos públi-
cos centrada en el cumplimiento de las acciones estraté-
gicas definidas en el plan de gobierno, en un período de 
tiempo determinado.  
 
De esta forma, permite gestionar y evaluar la acción de 
las organizaciones del Estado con relación a las políticas 
públicas definidas para atender las demandas de la so-
ciedad. 
 
Dado que el modelo pone en el centro de la discusión la 
medición del desempeño de la gestión pública, adquiere 
relevancia una distinción conceptual que hace a la natu-
raleza de la producción pública: productos y resultados. 
 
Los organismos públicos, responsables de una determi-
nada producción pública utilizan insumos financieros, 
humanos y materiales -asignados a través del presu-
puesto, para la producción de bienes y servicios (produc-
tos) destinados a la consecución de objetivos de política 
pública (resultados).  
 
Los sistemas de evaluación de productos y de resulta-
dos, consecuentemente, tienen distintas connotaciones: 

mientras la medición de productos puede asociarse a un 
proceso continuo, al interior de las organizaciones, el 
segundo tiene consecuencias que trascienden el ámbito 
de una institución. 
 
La discusión anterior arroja luz sobre la necesidad de 
ordenar y focalizar las prioridades de una institución, 
identificando y jerarquizando procesos, productos y be-
neficiarios, como una actividad metodológica de apoyo a 
la definición de indicadores de desempeño gerencial. 
 

Así aparece la conveniencia de utilizar la planificación 
estratégica como un ejercicio sobre el cual se base la 
implantación de un modelo de gestión para resultados 
porque permite elaborar acciones estratégicas, vectores 
de resultado y colocar a la unidad ejecutora bajo un arco 
direccional claro y de mediano plazo. 
 
Por otro lado, la implantación de un sistema de evalua-
ción generalmente requiere una adecuación de los pro-
cesos internos, detectando inconsistencias entre los ob-
jetivos de la institución y su operación diaria.  
 
Como consecuencia, suele ser necesario rever procedi-
mientos, rutinas operativas e instancias de coordinación 
entre distintas áreas de una organización pública.  
 
Este conjunto de actividades, conocidas usualmente co-
mo reingeniería de procesos (viene de la PE.), es otro 
pilar sobre el que descansa la implantación de este nue-
vo modelo de gestión. La reingeniería permite introducir 
cambios en las prácticas de trabajo a partir del análisis 
de los procedimientos y circuitos administrativos y de 
rediseños que involucren mejoras de eficiencia. 
 
La gestión por o para resultados implica una administra-
ción de las organizaciones públicas focalizada en la eva-
luación del cumplimiento de acciones estratégicas defini-
das en el plan de gobierno.  
 
Dada la débil coordinación que existen muchas veces 
entre la alta dirección y las unidades ejecutoras, es ne-
cesario que el esfuerzo modernizador proponga una 
nueva forma de vinculación entre ambas en la que se 
definan responsabilidades y compromisos mutuamente 
asumidos. 
 
Con el fin de fortalecer el vínculo entre la alta dirección y 
las unidades ejecutoras, se deben promover los Com-
promisos de Resultados de Gestión (CRG).  
 
Ello determina el desempeño esperado de los gestores, 
de la identificación de los planes operativos, de los resul-
tados a obtener y de la asignación de recursos a través 
del proceso de formulación presupuestaria y a dar cuenta 
de los resultados obtenidos.  
 
El modelo se hace autosustentable en la medida que 
existan indicadores de gestión en el marco de un sistema 
de seguimiento y monitoreo de la gestión, y un sistema 
de incentivos que premie el buen desempeño y, recípro-
camente, castigue los incumplimientos. 
 
Así, el modelo de gestión para resultados incentiva una 
fuerte descentralización en la toma de decisiones de ges-
tión para que la Administración Pública pueda responder 
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a las demandas sociales eficazmente, sin renunciar a la 
transparencia de la gestión.  
 
Esta descentralización se apoya, como vimos, en un 
Plan Estratégico formulado en estrecha vinculación con 
el presupuesto del organismo y precisa de conjunto de 
indicadores medibles y de un sistema de incentivos ra-
cional. 
 
La gestión por o para resultados se ha implementado en 
diversos países con el principal objetivo de incrementar 
la eficacia y el impacto de las políticas del sector público 
a través de una mayor responsabilidad de los funciona-
rios por los resultados de su gestión. 
 
La relación que se genera entre la aplicación de la ges-
tión para resultados y el presupuesto en los diversos paí-
ses no es uniforme.  
 
Y precisamente uno de los desafíos consiste en lograr 
una vinculación directa y proporcional entre el desempe-
ño de los organismos y su disponibilidad de recursos.  
 
En consecuencia, la implementación de la gestión para 
resultados no constituye un modelo único ni se lleva a 
cabo de un modo predeterminado ni utilizando un conjun-
to dado de herramientas.  
 
Más bien, existen diferentes modalidades de implemen-
tar gestión para resultados, que dependen de las herra-
mientas que se utilicen, el contexto político, social y eco-
nómico en el cual el país se encuentre y la profundidad 
con que se pretenda aplicar el modelo. 
 
En el ciclo de la gestión pública para lo obtención de re-
sultados hay 4 componentes que deben funcionar en 
forma articulada, continua y complementaria: 
 

 La planificación, 

 El presupuesto, 

 La ejecución de programas, y 

 El monitoreo y la evaluación  

VINCULACIÓN DE LA 
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA, LA 
GESTIÓN PARA RESULTADOS Y EL 
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS 

 
La vinculación de la Planificación Estratégica con el Pre-
supuesto se hace efectiva en la medida en que la volun-
tad política traducida en las asignaciones financieras por 
medio del presupuesto, correspondan a las demandas y 
necesidades planteadas por la ciudadanía.  
 
Entre los objetivos más importantes de la vinculación y 
las condiciones que favorecen la misma se encuentran: 
 

 Voluntad política para instaurar  un sistema de pla-
nificación con revisiones permanentes, vinculado 
con la gestión para resultados e implementado a 
través del Presupuesto por Programas. 
 

 Tomar conciencia que gestionar para obtener re-
sultados constituye un cambio de paradigma. Im-
plica un cambio de pensar y actuar en la adminis-
tración pública, implica un cambio en las determi-
nantes de comportamiento que guían en la deci-
sión a quienes actúan en política y en la calidad y 
naturaleza de las relaciones que se establecen en-
tre el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y la So-
ciedad Civil. 
 

 Establecer metodologías de formulación,  segui-
miento y evaluación de la gestión mediante la ins-
tauración de indicadores de evaluación y medición. 
 

 Que los equipos de trabajo sean interdisciplinarios 
y con capacitación permanente de los actores. 
 

 Contar con un Sistema informático Integrado de in-
formación que contenga al menos los Sistemas de 
Registro de la Ejecución, de Formulación y Evalua-
ción, de Tesorería, de Personal, de Abastecimien-
to, de Crédito Público y Bases estadísticas únicas. 
 

 Evaluar y retroalimentar el proceso de vinculación 
con los continuos avances tecnológicos y las re-
programaciones de la planificación por los avances 
en los cumplimientos de los objetivos. 

 
Un Cuadro sinóptico o esquema sintético y comparativo 
de los 3 estadios planteados es el siguiente:
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Planificación Estratégica (P.E.) 
 

 Presupone apoyo político de la Alta Direc-
ción 
 

 Horizonte de mediano a largo plazo 
 

 Implica análisis profundo de las Organiza-
ciones, su pasado y presente, (fase de 
auditoría externa) análisis externos de 
Oportunidades y Amenazas e interno  de 
Fortalezas y Debilidades (fase de audito-
rías interna),  
 

 Efectuando reingeniería de procesos de 
ser necesario, 

 

 Definición de la visión, misión, análisis si-
tuacional, objetivos estratégicos e indica-
dores de las jurisdicciones u organismos, 

 

 Es un proceso cíclico, y sistémico en el 
cual se fijan los logros, las acciones y los 
recursos para alcanzarlos, siendo raciona-
les en las propuestas 

 

 Genera un conocimiento profundo de las 
organizaciones y se convierte en una he-
rramienta motivacional 
  

 Estímulos y/o esquema de incentivos, 
 

 Apuestas Estratégicas 
 

 Producto: Plan Estratégico 

Gestión Para Resultados (GPR) 
 

 Con apoyo político de la Dirección Supe-
rior, 
 

 Quién baja la Definición de Política que 
emana de la planificación estratégica, 
 

 Horizonte de corto plazo / el ejercicio 
 

 Es un proceso destinado a estrechar 
vínculos entre la financiación de los pro-
gramas y los resultados a través del uso 
sistémico de los indicadores, 
 

 Definición analítica de planes y estrategias 
en función de la planificación estratégica, 
 

 Definición de los Indicadores de medición 
y evaluación ex ante y/o que propone la 
planificación estratégica, 

 

 Presupone análisis, discusión y negocia-
ción de los recursos necesarios en función 
de los objetivos 

 

 Calendario mensualizado de la programa-
ción físico-financiera, 

 

 Medición de Desempeño, períodos, 
 

 Acciones Correctivas con la Evaluación In-
tegral. 

 

 Retroalimentación con los usuarios, nueva 
obtención de logros y resultados. 

Presupuesto por Programas  
(PPP) 

 Definición de las categorías programáticas 
por jurisdicción u organismo, 
 

 Cada iniciativa estratégica debe estar aso-
ciada a una categoría programática. 
 

 Definición de responsables de las unida-
des ejecutoras (UE) 
 

 Cuál es el centro de gestión productiva 
donde se combina insumos para lograr 
productos 
 

 Cuantificación financiera con los clasifica-
dores presupuestarios en cada una de las 
categorías programáticas 
 

  Cuantificación de los Indicadores de ges-
tión, previamente definidos  
 

 Se elabora el documento presupuestario 
para transformarse en Ley en las Cáma-
ras, promulgarse por el Poder Ejecutivo y 
ejecutarse durante el ejercicio. 
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PRESUPUESTO POR PROGRAMAS  

ASPECTOS TEÓRICOS 
Y CONCEPTUALES  

DEFINICIONES Y CONCEPTOS BÁSICOS 

 
Se pretende enunciar el sustento teórico en el que se 
enmarca la técnica de presupuesto por programas y la 
metodología para su aplicación. Es imposible abarcar 
toda la gama de posibilidades que se le pueden presen-
tar al analista presupuestario, pero el buen juicio y for-
mación del mismo le permitirán actuar ante situaciones 
similares. 
 
Por lo tanto, el marco de referencia de la producción de 
bienes y la prestación de servicios como ámbito de la 
aplicación de la técnica de presupuestación por progra-
mas, se basa en que la misma, se aplica a todo proceso 
de combinación de insumos que origina productos. 
 
Entonces, antes de definir las distintas categorías de 
programas y establecer ejemplos prácticos, veremos 
algunos conceptos de las variables intervinientes en el 
proceso de presupuestación 
 
INSUMOS 

Son los recursos humanos, materiales, maquinarias y 
equipos, servicios no personales que se requieren para 
el logro de un producto y/o la prestación de un servicio. 
 
La definición de insumo, no se diferencia de la adoptada 
en la teoría económica. Sin embargo, en la formulación 
del presupuesto público es necesario distinguir el gasto 
del costo en insumos.  
 
El gasto surge de multiplicar la cantidad adquirida de los 
mismos por su precio a lo largo del período presupuesta-
rio, mientras que el costo se refiere a los insumos real-
mente utilizados en la producción de bienes y servicios 
durante dicho período.  
 
El concepto de gasto es el utilizado en la formulación y 
ejecución del presupuesto en la Administración Provin-
cial, mientras que el costo está asociado a la variación 
de existencia de stocks, tema aún no difundido en la ad-
ministración pública.  
 
Para ello es indispensable utilizar registros de contabili-
dad de costos, a los efectos de aplicar la descarga del 
almacén al proceso de producción, valorizada con algún 
criterio.  
 
Un ejemplo se da en la administración de un hospital 
público, ya que con una buena red de categorías de pro-
gramas por patologías y registro por órdenes, es posible 
imputar el gasto por unidad de producto, lo cual me per-
mite medir eficiencia siempre que lo vincule con los res-
pectivos productos que originan. 
 

PRODUCTOS 

Son los bienes o servicios que surgen como resultado de 
combinar, de acuerdo a la tecnología de producción ele-
gida, los insumos que requiere su producción. Pueden 
ser cuantificables o de esencia predominantemente cuali-
tativa. 
 
RELACIÓN INSUMO PRODUCTO 

Es la combinación que se establece entre insumos por el 
cual se logra una determinada cantidad de producto. Pa-
ra cada tecnología de producción, hay una, y solo una 
cantidad de insumos en calidades adecuadas para el 
producto que los requiere. 
 
Estas relaciones se pueden expresar en coeficientes 
técnicos de insumo – producto, existiendo tantos, como 
insumos se utilicen en el proceso de producción. 
 
Para la existencia de una relación insumo producto el 
respectivo producto debe ser  único e independiente, de 
lo contrario, dificultaría realizar la cuantificación de los  
coeficientes técnicos respectivos. 
 
MATRIZ INSUMO - PRODUCTO 

Una de las formas explícitas de exponer la tecnología a 
utilizar, es desarrollar las matrices físicas de insumo - 
producto, para cada programa. 
 
Estas son matrices de información física que permiten la 
exhibición ordenada de los insumos, con su unidad de 
medida y las cantidades que se están programando para 
cada una de las actividades que integran las categorías 
de programas. Para ello previamente, se deben haber 
desarrollados los volúmenes de tareas y de trabajos, (ver 
más adelante), paso inicial para la programación de los 
insumos necesarios. 
 
Para el proceso de confección, en primer lugar, se pue-
den diseñar planillas de información en términos físicos, 
para cada actividad.  
 
En una etapa superior de implementación de un Sistema 
Integrado de Información Financiera, estas planillas por 
actividad podrían estar prediseñadas para ser operadas 
a través de los sistemas de personal y abastecimiento. 
La oficina sectorial de presupuesto, captará de dichos 
sistemas, los insumos que programó cada unidad ejecu-
tora para la etapa de presupuestación.  
 
En todos los casos, los insumos se aplican a la produc-
ción de actividades, que son las que definen el volumen 
de tareas (o trabajos para las obras). Posteriormente, 
cada unidad ejecutora responsable de un programa, con-
feccionará su matriz, que incluirá todas las actividades, y 
evaluará los coeficientes de insumo - producto que sur-
gen como propuesta. 
 
Se obtendrá como resultado en cada celda de la matriz, 
los insumos físicos para cada actividad, y a lo largo de la 
línea del insumo XX, la totalidad del mismo a utilizar en 
la unidad ejecutora responsable del programa. 
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En resumen, este proceso permite observar la relación 
unidad de insumo / unidad de producto, y en forma por-
centual, hacer análisis de comparación con algún están-
dar u objetivo preestablecido, y medir eficiencia en la 
formulación. 
 
PRODUCTOS INDEPENDIENTES Y CONJUNTOS  

Los productos son independientes, cuando surgen de 
procesos de producción distintos, por lo tanto existi-

rán relaciones de insumo-producto diferenciadas. 
 
Contrariamente, la producción será conjunta, cuando por 
el solo hecho de lograr el producto A (ej.: atención de 
pacientes hospitalarios), se logra el producto B (ej.: ca-
pacitación a residentes médicos). 
 
Por lo tanto, los insumos son comunes, compartidos e 
indivisibles entre los productos resultantes del proceso 
de producción que los involucra. 
 
En este caso, a los efectos de la formulación, cada uno 
de los productos no puede ser objeto de asignación de 
recursos reales para su producción, y en consecuencia 
no pueden ser presupuestados en forma individual. 
 
NATURALEZA DE LA PRODUCCIÓN Y SU 
CLASIFICACIÓN 

Los productos que emanan de las instituciones públicas 
pueden ser clasificados en 
 

 Finales, separables en: 

- Acabados 
- En Proceso 
 

 Intermedios, separables en: 

- Directos  
- Indirectos 

 
Si tales bienes o servicios han de ser puestos a disposición 
de la comunidad o de otros organismos, durante el ejercicio 
presupuestario, se los designará como "producto o pro-
ducción final". 

 
Si dicho bien o servicio no sufre transformaciones ulteriores 
dentro de la institución que lo presupuesta, estamos en 
presencia de un producto final acabado. 

 
En cambio, será producto en proceso, cuando una por-

ción  de la producción alcanzada en el ejercicio presupues-
tario será objeto de transformaciones en procesos produc-
tivos posteriores, y no está en condiciones de satisfacer la 
demanda social o institucional que la origina durante el 
presente ejercicio presupuestario.  
 
Los productos intermedios son los que se incorporan 

como insumos dentro de la misma jurisdicción o entidad, y 
por lo tanto participarán en la elaboración de los productos 
finales. A través de los coeficientes técnicos, se programa 
la cantidad y calidad de los mismos que requiere una de-
terminada cantidad de producción final. 
 
Un producto es intermedio directo, cuando de su utiliza-
ción resulta un producto final, y es intermedio indirecto 

cuando se lo aplica en la producción de otro producto in-
termedio. 
 
La producción de bienes y servicios puede ser examina-
da desde distintos puntos de vista. Uno de ellos, según 
la influencia que ejerzan los usuarios en los niveles de 
su producción: 

 
PRODUCCIÓN CONTROLABLE 

La producción será controlable cuando sus cantidades y 
cualidades dependan solamente de los recursos reales y 
financieros de que disponga una jurisdicción o entidad. 
 
PRODUCCIÓN NO CONTROLABLE 

La producción no controlable será aquella cuya materiali-
zación no estará solamente condicionada por los recursos 
necesarios para su producción, sino que su volumen de 
producción dependerá también de las "demandas efectivas 
o del comportamiento" que adopten los usuarios (población 

destinataria). 
 
Por ejemplo: número de denuncias policiales, incendios 
atendidos, número de matrícula escolar solicitada, consul-
tas de pacientes en hospitales, etc.  
 
Estas distinciones señaladas resultan de fundamental im-
portancia tanto para el análisis y entendimiento del proceso 
productivo del organismo o ente, como así también para el 
proceso presupuestario, ya que por ejemplo, para el caso 
de las no controlables, el logro de los volúmenes presu-
puestados puede resultar afectado por variaciones impon-
derables que presente el nivel de su demanda. 
 
Otro de los puntos de vista de análisis es de acuerdo a la 
frecuencia temporal con que se obtengan durante el ejer-

cicio presupuestario en: 
 
PRODUCCIÓN CONTINUA 

La producción continua se obtiene a lo largo de todo el 

período presupuestario. Por ejemplo: consultas médicas 
ambulatorias, recolección de residuos domiciliarios, etc.  
 
PRODUCCIÓN NO CONTINUA 

La producción no continua se manifiesta en determinado 

momento, o en intervalos dentro del período presupuesta-
rio. Por ejemplo: alumno egresado, obra de bacheo, rele-
vamiento censal, etc. 
 
A su vez, la producción no continua puede ser subdividida 
en “regular”, cuando se materialice puntualmente en inter-

valos de tiempo iguales dentro del período presupuestario 
(por ej.: trimestral), o “irregular” cuando de obtenga en 

intervalos de tiempo diferentes uno de otro,  en forma oca-
sional o esporádica. (Ejemplo: emergencias atendidas, pro-
cedimientos de represión por delitos, etc.).  
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ETAPAS DEL PROCESO 
PRESUPUESTARIO 

 
Es conveniente diferenciar las etapas del proceso presu-
puestario, porque no siempre existe acuerdo sobre la ter-
minología utilizada para definir momentos del mismo. 
 
Para ello decimos que está compuesto por la: 
 

 PLANIFICACION 

 FORMULACION 

 DISCUSION Y APROBACION 

 PROGRAMACION DE LA GESTION 

 EJECUCION 

 EVALUACION 
 
En la etapa de Planificación, se fijan los objetivos que se 

pretenden alcanzar teniendo en cuenta un enfoque estra-
tégico. El establecimiento de objetivos e iniciativas con sus 
actividades y metas son los elementos fundamentales en la 
vinculación de existir el plan estratégico con el presupues-
to. 
 
En el proceso de Formulación, se deben expresar los  

lineamientos de la política que emanan de la etapa anterior, 
para realizar la programación del plan de acción y la presu-
puestación del mismo, ya sea en las unidades ejecutoras y 
en las oficinas sectoriales de presupuesto, para luego pro-
ceder a elevar el proyecto de presupuesto a las Cámaras. 
 
En la etapa de Discusión y Aprobación que se inicia con 

la recepción en Cámaras del proyecto elevado por el Poder 
Ejecutivo, para su análisis en comisiones y posterior apro-
bación, con posibles sugerencias de modificaciones pro-
puestas al P.E. que puede o no convalidarlas para proce-
der a la promulgación. 
 
El proceso de Programación de la gestión, que consiste 

en determinar los periodos en el cual se asignarán cuo-
tas para la ejecución en función de los recursos disponi-
bles y las demandas temporales de determinadas cate-
gorías programáticas, paralelo a la realización del se-
guimiento y monitoreo periódico del mismo para ajustar 
las distintas cuotas en los períodos establecidos del año 
(mensual, bimestral, trimestral, etc.). 

 
El proceso de Ejecución, comprenderá la distribución ad-

ministrativa y analítica de los créditos presupuestarios una 
vez aprobada y promulgada la Ley. 
Por lo tanto, a partir del 1er. día hábil del ejercicio se habili-
tará la realización de las operaciones por la cual se com-
prometen y se devengan los insumos físicos y financieros, 
quedando registrada a través de las unidades operativas 
de las jurisdicciones o entes. 
 
El proceso de Evaluación que consiste en el análisis de 

los datos financieros y físicos de la ejecución  con los cal-
culados en el momento de la formulación,  utilizando un 
conjunto de indicadores que permiten verificar el cumpli-
miento de los objetivos cualitativos y cuantificados. 
  
Ello permite brindar información sobre las actividades que 
aportan a la consecución de los objetivos estratégicos.   
 

Es decir, la evaluación de los resultados -financieros y 

físicos- es un proceso que partiendo de los objetivos espe-
rados, mide la ejecución presupuestaria, analiza los des-
víos respecto a lo programado, procura explicar los motivos 
de los mismos y culmina con la definición de acciones co-
rrectivas que retroalimentan el sistema. 

ASPECTOS PARTICULARES DE LAS ETAPAS 

 
PLANIFICACION 

En el proceso de presupuestación se debe comenzar con 
la planificación ya que sin una “Estrategia de gobierno o 

Plan” lleva a la improvisación al confeccionar el Proyecto 
de Presupuesto. 
 
Lo ideal es contar con una planificación estratégica para 
que la toma de decisiones de las organizaciones se enca-
mine a lograr la mayor eficacia, eficiencia y economía en la 
consecución de los objetivos, y de esa manera vincular el 
proceso de formulación presupuestaria con el Plan, de mo-
do que leer el Presupuesto implique leer el Plan de Go-
bierno.  
 
FORMULACION 

El proceso formulación podemos descomponerlo en: 
 

 Lineamientos estratégicos del Plan o del 
Gabinete Provincial 

 
Representan condicionantes dados por las autoridades 
políticas superiores. Es fundamental contar con dichos 
lineamientos para implementar el Plan Jurisdiccional o 
sectorial, contando con el apoyo de la información eco-
nómica - financiera que presenten las autoridades eco-
nómicas, como las políticas, techos financieros e indica-
dores macro. 
 

 Pre – programación 

 
Se desarrolla en dos instancias coordinadas dentro de 
una jurisdicción o ente: 
 

a) Los órganos jurisdiccionales de presupuesto, don-

de se deben asesorar a los responsables de cada 
una de las categorías programáticas, no solo en la 
confección de los formularios sino también en la 
compatibilización entre las metas por ellos plan-
teadas y las políticas presupuestarias de la juris-
dicción. 

 
b) Las unidades ejecutoras responsables, donde se 

identifican claramente los productos y servicios 
que proveen, los beneficiarios, alcance de los 
mismos, las metas físicas programadas para el 
ejercicio y su aporte a la consecución de los objeti-
vos. 

 
De esta manera, las instrucciones que emanen de los li-
neamientos estratégicos, se sintetizarán por medio de ac-
ciones en cada una de las jurisdicciones, y se expresarán 
en una red de categorías de programas, con objetivos pre-
cisos y su cuantificación física  
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 Programación del Plan de Acción y 
Presupuestación 

 
Consiste en la cuantificación física y financiera de las 
acciones presupuestarias, estableciendo los objetivos 
cuantificados con límites y/o alternativas financieras. 
 
Para ello, se utilizarán en particular, los clasificadores 
presupuestarios y el manual de abastecimiento (o de 
insumos) de la administración provincial. 
 
Los presupuestos de ingresos, deben contener todas las 
fuentes de financiamiento estructuradas en una clasifica-
ción básica uniforme para todo el sector público provin-
cial, utilizando el clasificador primario de recursos por 
rubros. 
 
En el caso de los gastos se empleará el clasificador prima-
rio por objeto del gasto, del cual también surgirá la clasifi-
cación económica del mismo. 
 
La estructura del presupuesto de gastos implica, además, 
el uso de técnicas que posibiliten expresar y adoptar deci-
siones sobre los procesos productivos en cada una de las 
fases del tratamiento presupuestario (matriz insumo - pro-
ducto, técnicas de costeo, etc.). 
 
La definición y/o revisión de los indicadores de gestión, que 
servirán como base de comparación, es clave en esta eta-

pa, porque se deberán contemplar tantos los Indicadores 
de Evaluación como los de Medición. 
 
Un problema habitual se presenta en aquellas jurisdic-
ciones que ejecutan “Proyectos de Obra físicos” donde, 
usualmente, los agentes encargados del seguimiento y 
control se encuentran incorrectamente asignados en ca-
tegorías programáticas centrales o comunes, apoyando a 
varios programas donde se ejecutan las obras. En tal 
caso, el gasto o costo indirecto de apoyo por categoría 
programática no estará reflejado adecuadamente. 
 
Se recomienda, entonces, tener al menos una asignación 
aproximada de dichos agentes por programa y realizar 
adecuaciones anuales, según corresponda. 
 
A tal efecto, resulta vital contar con un Sistema Integrado 
de Información que vincule el Sistema de Personal o Re-
cursos Humanos con el Sistema de Presupuesto. 
 
DISCUSION Y SANCIÓN 

Depende de la instancia legislativa, para luego promul-
garlo por parte del Poder Ejecutivo. 
 
PROGRAMACION DE LA GESTION 

Puede descomponerse en: 
 

 La programación periódica de la gestión anual 

consistirá en la previsión tanto física como financiera 
que permitirá regular el ritmo de la ejecución presu-
puestaria y los pagos, de acuerdo con la disponibilidad 
de tesorería, los flujos de ingresos, y el resultado anual 
esperado. El monto de la programación periódica (cuo-
tas) junto con el presupuesto anual aprobado, consti-
tuyen los parámetros que guiarán y limitarán, a través 

de un eficaz seguimiento, la acción financiera de las 

entidades públicas. 
 

 El seguimiento de la programación de la gestión, 

a través de las cuotas, donde se analizan tanto en 
forma dinámica como permanentemente los aspectos 
financieros, a los efectos de tomar los recaudos ante 
posibles desvíos y posibilitando realizar las correccio-
nes necesarias. 

 
EJECUCION 

Comprenderá la realización de las operaciones que de-
manden la utilización de los créditos presupuestarios pre-
vistos por la Ley, y se registrarán a través de los sistemas 

de personal, abastecimiento y de contabilidad presupuesta-
ria en las unidades operativas responsables de cada una 
de las jurisdicciones.  
 
EVALUACIÓN 

Se desarrolla en tres ámbitos: 
 

 en las unidades ejecutoras responsables, 

 en las oficinas sectoriales de presupuesto, y 

 en la Dirección Provincial de Presupuesto u Ór-
gano rector del Presupuesto. 

 
La evaluación de la ejecución, a diferencia del seguimiento 
de la programación de las cuotas, comprende el análisis 
integral de lo ejecutado, que se realiza teniendo en cuenta 
además de los aspectos financieros, los datos físicos de 
insumos utilizados en la ejecución, como la cuantificación 
de las metas logradas e indicadores de gestión de medi-
ción y evaluación. 
 
La periodicidad de la información evaluada puede tomar 
distintos períodos de tiempo: anual, semestral, trimestral, 
mensual, etc. y compararse con la formulación. 
 
La evaluación deberá fundamentarse: 

 

 en el cumplimiento de las directivas de política 
emanadas del Plan de Gobierno que comunique el 
Poder Ejecutivo 
 

 en las directivas de las autoridades de cada ente, 
teniendo en cuenta que de los objetivos estableci-
dos y de los resultados que se obtengan se podrá 
inferir en la eficiencia y eficacia de las respectivas 
administraciones. 

 
De esta manera, con el seguimiento de la programación 
de las cuotas y la evaluación permanente se identifican 
los desvíos y sus causas, así como también los respon-
sables de los mismos, lo que confiere la posibilidad de 
reprogramar los objetivos y los lineamientos estratégicos 
para el próximo ejercicio. 
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POLÍTICAS Y ACCIONES DEL 
SECTOR PÚBLICO 

POLÍTICAS 

 
El término “políticas” tiene, en un documento presupues-
tario, distintas acepciones por lo cual es necesario preci-
sar su alcance. 
 
La primera de ellas, representa los lineamientos estraté-
gicos que emanan del Plan de Gobierno y/o gabinete 
provincial o nacional, y se refieren a aquellos aspectos 
que trascienden la esfera interna de las instituciones pú-
blicas. Son el primer paso para que las mismas procedan 
a implementar sus políticas sectoriales, pasibles de 
coordinación entre distintas instituciones. 
 
Por ejemplo, una política 
 

 de salud hacia los sectores carenciados,  

 de saneamiento para las cuencas deprimidas,  

 de asistencia técnica agropecuaria para la pampa 
húmeda, 

 financiera para las Pymes , 

 hacia los mercados del Mercosur, etc. 
 
Indudablemente, no se puede presupuestar por políticas, 
ya que en algún momento estas se intersectan. Un el caso 
de ello se visualiza en una política educacional, la cual de-
be articular los niveles primario, secundario, por regiones o 
distritos y que a su vez pueden incluir políticas de nutrición 
hacia los sectores más vulnerables u otras orientadas a la 
retención escolar. 
 
La segunda acepción, se refiere sí, a la precisión que 
deben darles las instituciones para implementar las ins-
trucciones recibidas.  

ACCIONES PRESUPUESTARIAS 

 
Para la definición de las categorías de programas es 
esencial analizar el concepto de acción presupuestaria, 
y sus elementos constitutivos. 

 
Al describir las acciones que realiza funcionario público 
en un ámbito determinado, veremos que, se atiende al 
público, se cargan datos en una P.C., se redactan infor-
mes para contestar expedientes, etc. Todos estos pe-
queños procesos se denominan acciones operaciona-
les, las cuales culminan en un producto menor e indivisi-

ble que es requerido por otras acciones operacionales 
como un medio para la producción final o intermedia. 
 
Estos pequeños procesos de producción, implican una 
determinada relación insumo producto, pero no alcan-

zan a poseer envergadura como para asignarles formal-
mente recursos en el presupuesto, ya que no cumplen 
con el requisito de relevancia. 

 
Esquemáticamente, una acción presupuestaria: 
 

 combina procesos de producción menores conteni-
dos en acciones operacionales, 

 posee insumos y productos que son individualiza-
bles e independientes por resultar de relaciones in-
sumo productos diferenciables, 
 

 contará con un centro de gestión productiva. 

CENTRO DE GESTIÓN PRODUCTIVA 

 
Se debe entender como un centro administrativo opera-
cional, donde se programa, se asigna formalmente y se 
utilizan los recursos reales para una producción prede-
terminada. 
Los centros de gestión productivos pueden llegar a clasi-
ficarse en 
 

 Especializados 

 Diversificados 
 
En una administración provincial, es común encontrase con 
centros de gestión especializados, ya que en el mismo, se 
debe ejecutar un único proceso productivo homogéneo del 
cual se obtienen un solo producto final o intermedio. 
 
En las comunas pequeñas, nos vamos a encontrar con los 
ejemplos más característicos de un centro de gestión di-
versificado, ya que se cuenta bajo una misma organización 
formalmente indivisa, varios procesos productivos diferen-
ciados que generan diversos tipos de bienes y servicios. 
 
Por ejemplo, una secretaría de obras públicas de un muni-
cipio, tiene a cargo el mantenimiento de luminarias, la insta-
lación de nuevas columnas de luz, la limpieza de calles, el 
mantenimiento de los desagües, y utiliza para su produc-
ción insumos comunes como es el personal y maquinarias, 
para obtener distintos productos. 
 
Esquematizándolo, un centro de gestión productivo debe 
reunir los siguientes requisitos: 

 

 contar con, por lo menos, una unidad administrati-
va operativa responsable de programar y ejecutar 
los procesos de producción, utilizando las relacio-
nes de insumo producto para la respectiva tecnolo-
gía de producción, 
 

 dar lugar a, por lo menos, un producto final o in-
termedio, 
 

 ser relevante en la red de relaciones de condicio-
namiento, posibilitando se explicite la tecnología 
institucional adoptada y pueda ser justificable el 
costo de aplicación en todo el proceso presupues-
tario, de manera tal que no torne rígido, costoso o 
ineficiente el proceso de producción. 

 
De una acción presupuestaria se originan uno o varios 
productos que pueden ser finales o intermedios. De 
acuerdo a su relevancia y tecnología de producción, re-
querirá un centro de gestión especializado o diversifica-
do, al cual se le asignan formalmente recursos operati-
vos y por lo tanto, se constituirá en una categoría de pro-
grama del presupuesto a cargo de una unidad ejecutora 
responsable. 
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De existir más de una unidad ejecutora sería necesario 
contar con una unidad ejecutora coordinadora. 
Toda acción pública que sea presupuestaria requiere la 
participación de tres elementos: insumo, producto y un 
centro de gestión productiva. 

RED DE ACCIONES PRESUPUESTARIAS 

 
En las instituciones u organismos de la administración 
provincial donde se realizan más de una acción presu-
puestaria dando lugar a los productos respectivos, impli-
ca que se ha originado una red de acciones presupuesta-
rias. 
 
Las consideradas de mínimo nivel de denominan inter-
medias y pueden dividirse en intermedias directas e 
indirectas, según el tipo de producción se generada. 

 
Los insumos utilizados en las acciones presupuestarias de 
las que se obtienen productos intermedios directos, son 
sumables a los efectos presupuestarios, tanto en términos 
físicos como monetarios. Por lo tanto, se puede estimar el 
total de recursos reales y financieros que demanda la pro-
ducción final. 
 
Se da lugar así, a una acción presupuestaria agregada con 
producción final, que surge de la suma de acciones presu-
puestarias intermedias directas. 
 
Por Ejemplo: en un programa de “incorporación de m² al 
catastro provincial” a través de un control satelital y/o ins-
pecciones domiciliarias, se cuenta con una actividad espe-
cífica que se ocupa de cargar y validar al sistema informáti-
co catastral, las planillas resultantes de las inspecciones 
realizadas por otra actividad específica llevada a cabo por 
los equipos de calle  que verifican domicilios con los partes 
satelitales. Producción final son los “m² incorporados” al 
padrón provincial, con dos producciones intermedias 
directas como son las “inspecciones realizadas” y las pla-

nillas de informes finales “por m² determinados”. 

ACCIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO 
RESULTAN EN PRODUCTOS 

 
No siempre, la asignación de recursos a un organismo exi-
ge que este produzca bienes o servicios. 
 
Existen casos en que se asignan recursos financieros, 
que no obstante contribuir al logro de políticas, no están 
ligadas al proceso de gestión productiva de una institu-
ción. 
 
Este es el caso de las cesiones de fondos a los organis-
mos. Un ejemplo de ello son las transferencias financie-
ras que realiza el Instituto de Lotería Provincial a distin-
tas áreas sociales como el Ministerio de Salud y el Minis-
terio de Desarrollo Social, quienes van a realizar el pro-
ceso de gestión productiva. 
 
Se pueden encontrar también, asignaciones de recursos 
financieros que no tienen como objetivo proveer medios de 
financiamiento, sino que sirven al cumplimiento de, por 
ejemplo, una política de atención de los servicios de deuda 
pública. 

 
Si existiera más de un destino de estas asignaciones, los 
mismos se clasificarán en grupos y subgrupos, por cada 
nivel institucional 

CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS 
 
El presente trabajo, contiene los aspectos más importan-
tes a tener en cuenta en la formulación del presupuesto 
bajo la metodología de presupuesto por programas. 

 
Lo expresado, significa que se utilizará esta técnica co-
mo herramienta básica para lograr una mayor eficiencia y 
eficacia en su gestión, ya que posibilita la adopción de 
decisiones tanto en términos de priorización en la pro-
ducción de bienes y servicios, como en la asignación de 
los recursos reales y financieros necesarios. 
 
Por ejemplo, ex-ante, en la etapa de formulación, la ma-
triz insumo - producto valorizada nos permitirá inferir cos-
tos unitarios directos e indirectos por unidad de produc-
ción a alcanzar. 
 
El presupuesto, así formulado, reflejará tanto el estable-
cimiento de relaciones insumo-producto en el ámbito de 
los procesos productivos de las instituciones, como las 
otras asignaciones financieras que también expresan la 
definición de políticas públicas aunque no requieran la 
movilización de recursos físicos en el respectivo ámbito 
institucional. 
 
El presupuesto de gastos de la Administración Pública 
Provincial se ordenará, a través de esta técnica, en las 
siguientes "categorías de programas": Programa, Sub-
programa, Proyecto, Obras y Actividades. 

 
El hecho de que el documento presupuestario se analice 
o fragmente en "categorías de programas" permite, por 

un lado, a los gobernante y a los administradores exami-
nar el accionar de los entes y organismos, y por otro, a 
los encargados del control y a los ciudadanos, verificar 
de qué forma y en qué medida se avanza en procura de 
los objetivos impuestos. 
 
A través de cada una de las categorías de programa 
enunciadas se expresarán los insumos necesarios para 
el logro de las "metas y objetivos" establecidos en la 

política presupuestaria, utilizándose primariamente el 
clasificador por objeto del gasto posibilitando la obten-
ción de información relacionada con el costo de produc-
ción de los bienes y servicios. 
 
La presupuestación por programas permite: 
 

 adoptar decisiones sobre la mejor combinación de 
insumos para el logro de una unidad de producto, 

 

 conocer la cantidad y calidad adecuada de bienes 
y servicios intermedios para el logro de los bienes y 
servicios finales, 

 

 prever el nivel y composición de la producción en 
base a los recursos disponibles en el mercado, 
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 jerarquizar y delimitar el lugar de aplicación de las 
distintas acciones presupuestarias, 

 

 identificar unidades ejecutoras responsables de las 
distintas categorías de programas, 

 

 obtener información sobre la ejecución presupues-
taria para realizar su posterior evaluación 

 

 mejorar el proceso de programación de la gestión 
relacionando el ritmo de los flujos de gastos con el 
de ingresos,  

 

 efectivizar los ajustes al presupuesto en base a 
prioridades y no a criterios inorgánicos o globales, 

 

 y brindar información idónea al legislador y a la 
opinión pública para su seguimiento y análisis. 

 
En resumen las categorías de programas deben cumplir 
con los siguientes requisitos: 
 

 Producción final o intermedia claramente defini-

das, 

 Insumos perfectamente definidos en términos físi-

cos y financieros 

 Unidad ejecutora responsable identificable 

PROGRAMA 

 
Es un centro formal de asignación de recursos físicos y 
financieros, que tiene a su cargo la producción final de 

bienes y servicios, contenido en una red de acciones pre-
supuestarias para el logro de los objetivos de una jurisdic-
ción o entidad. 
 
De acuerdo con la definición expresada, debe reunir las 
siguientes características: 
 

 es la categoría de máximo nivel cuya producción 
es final de la red de acciones presupuestarias de 
una institución o entidad, 

 

 contribuye al logro de una política, ya que expresa 
a través de su producción final el objetivo de un or-
ganismo o ente, y 

 

 resulta de la suma de categorías de programas de 
menor nivel que contribuyen al logro de su produc-
ción. 

 
A modo ilustrativo se presentan ejemplos de programas 
presupuestarios que integran el Presupuesto de la Adminis-
tración Provincial. 
 

 
 

EN EL ÁREA SOCIAL EN EL ÁREA ECONÓMICA

PROMOCIÓN SOCIAL PRODUCCIÓN

Seguridad Al imentaria Promoción y Control  del  Comercio Interior

As is tencia  Integra l  de Niños  y Adolescentes Promoción y Desarrol lo Industria l

Forta lecimiento Fami l iar Fomento a  la  Explotación de Recursos  Mineros

Plan Más  Vida Programa de Creación y Forta lecimiento a  PyMEs

As is tencia  a  menores  tutelados Formación e Innovación en Ciencia  y Tecnología

Servicio de Empleo y Formación Laboral Programa de Normal ización de Cooperativas

EDUCACIÓN AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA

Educación Inicia l Desarrol lo Rura l

Educación Primaria Desarrol lo Pesquero

Educación Secundaria Agricultura  y Mercados

Educación de Adultos Ganadería  y Mercados

Educación Superior Agricultura  y economía fami l iar

Capacitación y perfeccionamiento Bosques  y forestación

SALUD TRANSPORTE Y ENERGÍA

Prestación a  través  de los  75 hospita les Desarrol lo de Sis temas  Eléctricos

Laboratorio Centra l Regulación Energética

Patologías  transmis ibles Gestión y Regulación del  Transporte

Atención Primaria  de la  Sa lud Construcciones  Via les

Fondo de Transplantes  (CUCAIBA) Via l idad Urbana

Atención Materno - Infanti l Transporte

Capacitación a  técnicos  de la  sa lud  
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SUBPROGRAMA 

 
Tiene por finalidad precisar con un mayor grado de des-
agregación la producción del programa que le da origen. 
 
Para que un programa pueda contener subprogramas, el 
centro de gestión productiva del primero tiene que ser divi-
sible en centros de gestión productivos menores, cada uno 
de los cuales debe ser el responsable de procesos cuya 
producción final contribuya parcialmente a alcanzar la pro-
ducción total del programa. 
 
Sus características son las siguientes: 
 

 la producción parcial de cada uno de los subpro-
gramas debe ser sumable en unidades de medidas 
idénticas a la del programa que le da origen, 

 

 su producción es final, no requiere procesos de 
producción posteriores, y es sumable a la del resto 
de los subprogramas a partir de su unidad de me-
dida, idéntica al programa del cual forma parte, y 

 

 los insumos de todos los subprogramas son suma-
bles en términos físicos y financieros a los del pro-
grama que les da origen. 

PROYECTO 

 
Es un centro formal de asignación de recursos de cuyo 
proceso de producción, ejecutado directa o indirectamente 
(producción propia o por terceros), resulta la incorporación 
de un "activo fijo". 
 
Sus principales características son: 
 

 el producto de un proyecto es un "bien de capital" 
destinado a crear, ampliar, y/o modernizar la capa-
cidad de oferta de bienes y servicios, 
 

 solo a su finalización puede satisfacer las necesi-
dades para lo cual fue concebido, 
 

 su expresión monetaria forma parte de la inversión 
real del Sector Público Provincial, 
 

 puede estar conformado por "actividades" de di-

rección, planificación, estudios, inspección, fiscali-
zación, etc. y en "obras" que constituyen unidades 

productivas autosuficientes, que cumplen parcial-
mente con el propósito del proyecto, y están conte-
nidas en el costo de la inversión, 
 

 atendiendo a distintas razones (magnitud, procesos 
de construcción, restricción financiera) se los pue-
de subdividir en etapas, si se los ejecuta en varios 

períodos de tiempo, equivalentes cada una al ejer-
cicio presupuestario. 

 
Los proyectos se pueden tipificar en específicos, centra-
les o comunes, dependiendo si condicionan y/o contribu-
yen a un solo programa, a todos, o a dos o más progra-
mas de un organismo o ente. 

 

Por razones de división del trabajo o especialización, 
puede suceder que la unidad ejecutora responsable se 
ubique en el organismo encargado de la construcción 
(Ministerio de Infraestructura), ajeno al organismo al que 
pertenece la "unidad de funcionamiento del proyecto", es 
decir aquella que estableciera los objetivos y característi-
cas del mismo (ej.: unidades carcelarias, escuelas, edifi-
cios públicos, etc.). 

OBRA 

 
Constituye uno de los centros formales de mínimo nivel 
al cual se le asignan recursos (reales y financieros), en 
los que puede desagregarse un proyecto. Se la define 
como indivisible a los fines de dicha asignación. Su iden-
tificación resultará esencialmente del propósito y defini-
ción del proyecto, ya que el mismo puede satisfacerse 
por un conjunto más o menos numeroso de obras según 
como se lo defina. 

 
Posee las siguientes características: 

 

 constituye una unidad física perfectamente indivi-
dualizada, 

 

 puede existir más de una como parte integrante de 
un proyecto. En caso de identificarse solamente 
una, la asignación deberá efectuarse directamente 
a través del Proyecto, 

 

 puede ser objeto de contratación separada del res-
to de los componentes del Proyecto, y 

 

 su producción es intermedia y condiciona al Pro-
yecto del cual es parte. Además satisface parcial-
mente el propósito del mismo (ej.: un túnel o puen-
te cumple el requisito de satisfacer “parcialmente”, 
en tanto permita el tránsito vehicular, sin que ello 
implique la terminación del Proyecto). 

ACTIVIDADES  

 
Se recurre a la categoría programática actividad para 
poder reflejar los procesos contenidos en las acciones 
presupuestarias cuya producción es intermedia, configu-
rando un centro de gestión productiva al que corresponde-
rá la asignación formal de recursos reales y financieros. 
 
Sus principales características son: 
 

 su producción es intermedia y es parte necesaria 

de la producción final de la correspondiente cate-
goría de programa a la que condiciona 

 

 constituyen el paso o etapa bien delimitada para la 
realización de las metas de la categoría de pro-
grama del cual forman parte. Posibilita una ade-
cuada división del trabajo y la coordinación necesa-
ria entre acciones altamente complementarias en-
tre sí. 

 
En función de cómo condicionan a las categorías de pro-
grama a las que pertenecen se clasifican en tres grupos: 
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ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 

Su producción condiciona exclusivamente a la produc-
ción final del programa, subprograma o proyecto que la 
contiene. Es decir que está destinada únicamente a lo-
grar la meta de esa categoría a la que pertenece en for-
ma exclusiva. 

 
En consecuencia, sus insumos físicos y financieros son 
idénticos a los del programa, subprograma o proyecto 
que la contiene. 
 
ACTIVIDADES CENTRALES 

Su producción condiciona a todas las categorías de pro-
gramas de una institución y no es parte integrante de 
ninguna en particular. Es decir que está destinada a con-
tribuir de manera directa a la realización de todas las 
categorías de programa de la entidad. 

 
Por ello, sus insumos no guardan identidad con el nivel 
de las categorías de programas que condicionan. 

 
A los efectos de asignar costos indirectos a la producción 
final de las categorías de programa de la jurisdicción, su 
apropiación debe efectuarse por determinados criterios 
de manera extra presupuestaria.  
 
ACTIVIDADES COMÚNES 

Poseen las características de una actividad central, salvo 
que condiciona con apoyo directo solo a dos o más pro-
gramas y no a todos los de la institución. 

 
Al igual que en el caso de las Actividades Centrales, sus 
insumos no guardan identidad con el nivel de las catego-
rías de programas que condicionan. 
 
Del mismo modo, a los efectos de asignar costos indirec-
tos a la producción final de los programas de los que 
forma parte, su apropiación debe efectuarse por determi-
nados criterios de manera extra presupuestaria. 

DEFINICIÓN DE TAREAS Y DE TRABAJOS. 

 
Los centros de asignación presupuestarias de mínimo nivel 
definidos como "actividad" y "obra" deben generar informa-
ción más desagregada a fin de diferenciar las operaciones 
necesarias para su realización. De tal necesidad surgen las 
denominadas "tareas" y "trabajos". Cabe aclarar que no 

constituyen un centro formal de asignación presupuestaria, 
y por lo tanto no adquieren el carácter de "categorías de 
programas". 

 
La importancia de dicha desagregación radica en que 
constituyen la fuente insustituible de la información cuanti-
tativa y cualitativa para la estimación de las cantidades de 
insumos, datos básicos junto con sus precios y el ritmo 
temporal de las operaciones para la formulación del presu-
puesto y de la programación de su gestión. 
 
Los producidos de las tareas y de los trabajos se combinan 
para lograr un producto cualitativamente diferente, que re-
presenta el resultado de una actividad u obra. 
 

A su vez, constituyen el punto de partida imprescindible 
para la determinación y cálculo primario de los recursos 
necesarios para el logro de las metas. Del tipo y volumen 
de las mismas dependen la clase y cantidad de los distintos 
insumos.  
 
TAREAS 

En el caso de la categoría de programa "actividad", las 
acciones operacionales se denominan "tareas" y se la de-

fine como: “la acción operacional dentro del ámbito de las 
acciones no presupuestarias, básicas para el cálculo de 
insumos de una actividad”. 

 
Posee las siguientes características: 
 

 la magnitud física de las actividades no puede ob-
tenerse por la suma física de las tareas necesarias 
para su concreción. En consecuencia, cada "tarea", 
al igual que la "actividad" que la comprende, re-
quiere por lo menos una unidad de medida especí-
fica de su expresión física, y 

 

 según lo expuesto, puede decirse que, las tareas  
comprenderán el conjunto heterogéneo de accio-
nes de una actividad. Representa así, el punto de 
partida imprescindible para la fijación, cálculo y 
asignación primaria de los insumos necesarios pa-
ra el logro de las metas. 

 
TRABAJOS 

En el caso de la categoría de programa "obra" esas accio-
nes operacionales se denominan "trabajos" y se los define 

como: “la acción operacional dentro del ámbito de las ac-
ciones no presupuestarias básicas para el cálculo de insu-
mos de una obra”. 
 
Se las caracteriza de la siguiente manera: 
 

 La magnitud física de las obras no puede obtener-
se por la suma física de los trabajos necesarios pa-
ra su concreción. En consecuencia, cada "trabajo", 
al igual que la "obra" que origina, requiere por lo 
menos una unidad de medida específica de su ex-
presión física. 

 

 Según lo expuesto, puede decirse que, los trabajos 
comprenderán el conjunto heterogéneo de acciones 
de una obra, que se utiliza como punto de referencia 
para realizar los cálculos detallados de los insumos. 

 
Es casi imposible abarcar con ejemplos, toda la gama de 
posibilidades de aperturas de categorías de programas de 
todo el sector público provincial. Esta es una tarea a reali-
zar fundamentalmente por los funcionarios y técnicos res-
ponsables de las unidades ejecutoras. Participa en la pri-
mera etapa de estas definiciones, el órgano jurisdiccional 
superior de presupuesto, definirá determinadas categorías 
de programas de la jurisdicción. Estas definiciones permiti-
rán en una segunda etapa a las unidades ejecutoras res-
ponsables y a sus técnicos, definir con la máxima desagre-
gación las acciones presupuestarias (actividades, obras) 
integrantes de la red. 
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TRATAMIENTO PRESUPUESTARIO DE 
ACTIVIDADES Y PARTIDAS NO ASIGNABLES A 

PROGRAMAS (PANAPRO). 

 
ACCIONES PRESUPUESTARIAS DE MÚLTIPLE 
CONDICIONAMIENTO 

El centro formal de asignación de recursos correspondiente 
a la actividad central o común que se presupuesta, pue-
de subdividirse en sus componentes cuando, debido a la 

relevancia o significatividad de las mismas resulte conve-
niente para su individualización presupuestaria.  
 
Es decir, que se puede presupuestar individualizando cada 
una de las actividades centrales o comunes de caracte-

rísticas particulares, asignándole recursos a cada una de 
ellas, o globalizando las asignaciones en una Actividad 
Central o Común. En este último caso, se carecerá de in-
formación particularizada cuando sea necesario analizar el 
impacto de los costos indirectos de la jurisdicción.  
Por ello, es conveniente, aunque no indispensable, la 
mayor desagregación de la Actividad Central o Común 
en sus componentes a los efectos de un mejor segui-
miento de la ejecución, individualizando correctamente 

las áreas ejecutoras responsables y obteniendo una co-
rrecta evaluación de la ejecución que permita detectar 
desvíos que graviten significativamente en los costos 
finales del producto o bienes y servicios que proporcio-
nan los programas de la jurisdicción o entidad. 
 
PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMA 
(PANAPRO) 

Este término se utiliza para clasificar las asignaciones pre-
supuestarias, que no obstante contribuir al logro de políti-
cas, no están ligadas al proceso de gestión productiva de 
una jurisdicción o ente. Por ejemplo, transferencias a insti-
tuciones del sector privado o público (municipios), pagos de 
intereses y amortización por operaciones de deuda pública, 
etc. 
 
Si existiera más de un destino de estas asignaciones, sus 
destinatarios se clasificarán en grupos, por cada nivel insti-
tucional.  
 
RESUMEN ESQUEMATICO: Las distintas aperturas de 

categorías de programas y de las acciones no presupues-
tarias, se pueden esquematizar su relación de la siguiente 
manera: 

 

ACCIONES NO  
PRESUPUESTARIAS 

ACCIONES PRESUPUESTARIAS 

1 2 3 4 

TAREAS 
  

ACTIV. CENTRAL 01 

TRABAJOS OBRA  01 PROYECTO 1000 ACTIV. CENTRAL 02 

TRABAJOS OBRA 02    "                  "    "                " 

TAREAS Y TRABAJOS  PROYECTO 1001 ACTIV. COMUN 01 

TAREAS   ACTIV. COMUN 02 

TAREAS   ACTIV. COMUN 03 

TAREAS   PROGRAMA 01 

TAREAS ACT. ESPECÍFICAS 01  PROGRAMA 02 

TAREAS ACT. ESPECÍFICAS 02    “           “ 

TAREAS  SUB - PROGRAMA 01 PROGRAMA 03 

TAREAS  SUB - PROGRAMA 02 
 

PANAPRO: Son asignaciones presupuestarias que están fuera de la red de categorías de programas, y se utilizan básica-
mente para la amortización e intereses de préstamos financieros, transferencia a municipios, etc. 
 
La categoría PROYECTO puede contener actividades específicas en cualquiera de las alternativas. Y a su vez puede estar 
contenido en la categoría PROGRAMA Y SUBPROGRAMA. El ejemplo no examina la totalidad de las alternativas posibles 
de presentarse en una red de categorías de programas 
 
Se pueden presentar innumerables posibles redes de categorías de programas en diversas áreas del sector público provincial. 
Para cada una de las categorías de programas, se debe describir sus objetivos que emanen de los lineamientos estratégicos 
para el año corriente, a los efectos de conocer cómo participan en el proceso productivo de la jurisdicción o ente 
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MEDICIÓN DE LA PRODUCCIÓN 

Constituye uno de los requisitos particulares y una de las 
ventajas que acarrea más beneficios de la técnica del pre-
supuesto por programas. 
 
Algunas de las ventajas de realizar la medición de la pro-
ducción, así como la de los volúmenes de las tareas y los 
volúmenes de los trabajos dentro del proceso presupuesta-
rio, son las siguientes:  
 

i) Reflejar los objetivos del Gobierno que se pretenden 
alcanzar en el ejercicio. 

 
ii) Brindar a la conducción política y administrativa am-

plia información sobre clase y magnitud de la pro-
ducción de bienes y servicios requeridos para alcan-
zar los objetivos propuestos y en consecuencia poder 
tomar mejores decisiones. 

iii) Definir y cuantificar los recursos reales y financieros 
necesarios para llevar a cabo los procesos producti-
vos respectivos, a través de la determinación del vo-
lumen cuantitativo de la producción. 
 

iv) Contribuir a la adecuada comprobación de la ejecu-
ción presupuestaria y facilitar, al mismo tiempo, los 
análisis de la eficiencia y eficacia de la gestión pre-
supuestaria.  

UNIDADES DE MEDIDA 

 
La expresión precisa de las unidades de medida estable-
ce una de las condiciones básicas en la instrumentación 
de la medición. La podemos definir como la expresión que 
sirve para cuantificar, tanto la producción de un bien o 

servicio, como así también, los volúmenes de las tareas y 
trabajos que se realizan. 
 
En los siguientes esquemas se presentan ejemplos de de-
finiciones de “productos” con sus correspondientes “uni-
dades de medida”, junto con las características básicas 

que es deseable que posean: 
 
 
 

PRODUCTO UNIDAD DE MEDIDA

Dictado de Clase Horas de clase

Atención médica a pacientes internados Paciente egresado

Atención alimentaria Ración alimentaria

Limpieza y recolección de residuos callejeros m3 de residuos sólidos recogidos

Fiscalización de establecimientos Inspecciones a establecimientos

Remodelación de unidades penitenciarias m2

 
 
 

DEBE SER PARA

Concreta y Homogénea Reflejar la naturaleza del bien o servicio

Representativa del bien o servicio Expresar la naturaleza del mismo

Utilizable como medida de registro Posibilitar el registro e información sistemática

Expresada en términos sencillos y claros Ser interpretable por personas no especializadas

CARACTERÍSTICAS DE LAS UNIDADES DE MEDIDA
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DIVERSAS UNIDADES DE MEDIDA PARA UNA 
MISMA PRODUCCIÓN 

En algunos casos puede no resultar suficiente la  selección 
de una única unidad de medida para identificar apropiada-
mente el volumen de una producción determinada. De ser 
así será conveniente elegir dos o más unidades de medida. 
Por ejemplo: 
 

 En un proyecto de construcción de escuelas prima-
rias pueden definirse metros cuadrados construi-
dos y no solo nº de aulas construidas y habilitadas. 

 

 En un programa "materno-infantil" el producto 
cuenta con dos unidades de medida: “madre-
asistida” y “niño-asistido”. 

 
GRADO DE COMPLEJIDAD 

Simple: Se expresa con una sola unidad: Paciente egresa-

do, alumno promovido, etc. 
 
Compuesta: Se presenta combinando dos unidades: Pa-

ciente/día, ración alimenticia/niño, etc. 
 
Absoluta: Utilizando cualquiera de las unidades indicadas: 

Metros construidos, alumno egresado, etc. 
 
Relativa: Presentándola como porcentaje de avance o rea-

lización: (%) de reducción del analfabetismo, (%) de re-
ducción déficit de vivienda, etc. 
 
MEDICIÓN DE LA PRODUCCION INTERMEDIA 

No siempre resulta factible determinar la unidad de medida 
a través de la que se exprese la producción Existen dos 
formas de cuantificar la producción intermedia”: 
 

 La primera tiene lugar cuando resulta posible deter-
minar el producto o servicio realizado a "nivel global" 
de cada actividad u obra, en cuyo caso permitirá es-
tablecer relaciones cuantitativas entre la producción 
intermedia con la respectiva producción final. Tal es 
el caso de las horas de clase y las relaciones con los 
alumnos cursantes 

 

 La segunda forma se relaciona con las tareas o tra-
bajos requeridos por la producción intermedia, cuyos 
volúmenes cuantitativos constituyen el soporte bási-
co del presupuesto por programas, y permiten la es-
timación de los recursos reales que se asignarán a 
las actividades u obras. Esta segunda forma se utili-
za cuando no sea posible identificar para cada acti-
vidad u obra su producción intermedia a nivel global. 

 
Ejemplo 
 
Actividad (específica o común): "Mantenimiento y repa-

ración de vehículos para el traslado de detenidos" 
 
Programa: "Atención de detenidos", nos debe permitir 

presupuestar al abrir  
 
Tareas: 

 
i. Mantenimiento cada 1.000 km. 
ii. Mantenimiento cada 10.000 km. 

 
Las tareas de mantenimiento, se presupuestan en ho-
ras/hombre y los insumos en unidades físicas para luego 
valorizarlos. 
 
Ya se mencionó que la determinación del bien o servicio 
ejecutado por el respectivo proceso productivo a nivel de 
cada actividad, posibilita establecer relaciones cuantitati-
vas entre la producción intermedia con la producción 
final, y fijar vinculaciones cuantitativas entre la produc-
ción intermedia y los volúmenes de las respectivas ta-
reas o trabajos. 
 
Retornando al ejemplo, 
 
La unidad de medida: “cantidad de vehículos disponi-

bles”, pertenece a la producción de la actividad interme-
dia "mantenimiento y reparación de vehículos para el 
traslado de detenidos". Ello, junto con la producción del 
programa nos permite llegar a la pregunta: ¿Cuántos 
detenidos/año se prevé trasladar? 
 
Se reafirma, con los ejemplos expresados, que los bie-
nes y servicios a identificar como tareas o trabajos deben 
ser aquellos que sirven para la estimación de los recur-
sos reales y financieros. 
 
Cabe advertir, que no siempre resulta factible definir tareas 
dentro de las actividades que permitan inferir con certidum-
bre la cuantificación de insumos necesarios para su logro. 
Por ejemplo, en las actividades de dirección o de coordina-
ción, la cantidad de recursos reales no puede determinarse 
por la cantidad de servicios que se presten. 

OTRAS METODOLOGÍAS DE 
PRESUPUESTACIÓN 

 
Entre las diversas metodologías de presupuestación, se 
encuentran: 
 

 Tradicional y/o incremental 

 Funcional 

 Presupuesto  para Resultados 

 Base Cero 

 Por Programas 

 Preliminar 

 Participativo 

TRADICIONAL Y/O INCREMENTAL 

 
Más que una metodología, constituye una “cultura” que 
resulta pasible de ser aplicada a cualquier metodología. 
La misma funciona asignando recursos financieros, in-
sumos materiales y una planta de personal a un área 
operativa, a la cual sólo se le pedirá cuentas de haber 
cumplido con las formalidades de la ley. 
 
Entre los principales cuestionamientos a la misma, se 
encuentra el problema del orden (quien primero llega a 
solicitar recursos puede excluir a los restantes) y la falta 
de correspondencia entre el gasto, los procesos y la pro-
ducción. 
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Como consecuencia de esto último, no es posible eva-
luar procesos ni establecer medidas de eficiencia y/o 
eficacia. 

FUNCIONAL 

 
Es una variante del tradicional y/o incremental y se ha 
aplicado en la Nación hasta 1991 y en nuestra provincia 
hasta 1997. 
 
Contaba con clasificadores de programas que no se revi-
san, ni objetivos que se expliciten. 
Los programas estaban fijos en la clasificación funcional, 
Por Ej.: 
 
Finalidad 4 - Cultura y Educación 
Función 01 - Cultura 
Programa 01 - Administración 
Programa 02 - Estudios e Investigaciones 
Programa 03 - Bibliotecas  
Programa 04 - Museos, Archivos. 
Programa 05 - Exposiciones y Manifest. Culturales 
Programa 06 - Música y otras artes 
 
Se utilizaba una partida del gasto (la PAL. 7- Erogacio-
nes Especiales), para imputar, solamente, aquellos gas-
tos que emanaban de normas que afectaban determina-
dos recursos propios y/o de rentas generales. 

PRESUPUESTO PARA RESULTADOS (PPR) 

 
Se pretende que la gestión se dirija hacia los resultados 
que se desean obtener, sirviéndose del presupuesto por 
programas como herramienta esencial.  
 
Brinda información adicional respecto a qué se produce, 
quién es el responsable de producir los bienes públicos, 
cuánto se produce, donde re realiza la producción, qué 
resultados se van a lograr y a que costo. 
 
Es una técnica complementaria al Presupuesto por Pro-
gramas que pone énfasis en el desarrollo de indicado-
res de Evaluación (Economía, Eficacia, Eficiencia, Sus-
tentabilidad y Referenciales) como  así también en indi-
cadores de Medición (Insumo, Producto, Calidad, Re-

sultado e Impacto). 
 
La gestión por resultados constituye una herramienta 
efectiva de planificación y control con que cuenta el Es-
tado para imprimir coordinación y acción estratégica a las 
diferentes dependencias de una administración provin-
cial. 
 
La discusión de la exposición de un “Presupuesto para 
Resultados” debiera tener un correlato directo entre lo 
financiero y lo físico, con un seguimiento y control interno 
y externo. Debe verificarse el cumplimiento estricto de 
los objetivos cuantificados por las unidades ejecutoras, 
de otra manera no dejaría ser más que un “Presupuesto 
Orientado a Resultados” (POR). 
 
Este enfoque también denominado “administración por 
objetivos” considera básicamente al desempeño or-
ganizacional en función de los resultados en lugar de 

hacerlo solamente en referencia al cumplimiento de nor-
mas y procedimientos. 
 
Orientar la gestión a resultados implica supeditar las es-
tructuras, los procedimientos y la administración de los 
recursos a resultados preestablecidos y comprometidos 
previamente entre las instancias de decisión y control 
intervinientes. 
 
Para ello, se propone el establecimiento de compromisos 
de desempeño explícitos entre cada Organismo, la Di-
rección Superior y unidades ejecutoras de programas o 
gerencias operacionales. 
 
Estos compromisos se expresan en términos de resulta-
dos y surgen de procesos de planificación estratégica 
llevados a cabo en cada Organismo y/o que manan de 
los lineamientos del Poder Ejecutivo. 
 
El modelo elaborado convenientemente debiera contener 
al menos 4 subsistemas: 
 

 De gestión, que contiene 3 componentes: a) el 

planeamiento estratégico y operativo propiamente; 
b) la arquitectura organizacional y; c) la programa-
ción presupuestaria 

 

 De responsabilidades, que contiene al menos 3 

componentes: a) compromisos de desempeño Ins-
titucional (CRG); b) compromisos de desempeño 
institucional del tipo acuerdos-programa y; c) com-
promisos con los ciudadanos. 

 

 De monitoreo, control y evaluación, con un sis-

tema de indicadores permite evaluar en el tiempo 
el curso de las operaciones definidas el componen-
te de planeamiento estratégico. Por lo tanto tiene 
momentos de la toma de información, ya sea para 
monitoreo o control. 

 

 De desarrollo de personal, que se orienta al 

desarrollo de las competencias y aptitudes para el 
cambio que implica la gestión por resultados. 

BASE CERO 

 
Deben analizarse y describirse todas las actividades 
existentes o nuevas en un documento que se denomina 
“paquete de decisión” y que lo llevará adelante una “uni-
dad de decisión”. 
 
El documento contiene: metas y objetivos, medidas de 
rendimiento, posibles cursos de acción, consecuencias 
de no adoptar la actividad propuesta, costos y beneficios. 
 
Es preciso confeccionar un paquete de decisión o alter-

nativas para cada uno de los esfuerzos (recursos finan-
cieros) establecidos. 
 
Mediante análisis de costo beneficio o evaluación subje-
tiva se clasifican los documentos de paquetes de deci-
sión y, en función de ello, se decide cuánto debe gastar-
se y en qué, para luego asignarse los recursos financie-
ros a las actividades seleccionadas. 
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Lo importante del pensamiento subyacente en la metodo-
logía del “Base Cero” es el repensar absolutamente 
todas las actividades del organismo donde se aplique 

la misma. 
 

Ello incluye, desde la existencia misma del organismo, 
sus programas operativos y presupuestarios, el proceso 
de producción con su tecnología implícita, objetivos y 
metas cuantificadas. 

PRESUPUESTO PRELIMINAR 

 
Es una herramienta de uso de las jurisdicciones y enti-
dades a nivel nacional y en algunas provincias pero no 
se solicita su remisión. Tiene como finalidad mejorar la 
capacidad de los organismos para preparar en tiempo y 
forma el proyecto de ley de presupuesto elevando la ra-
cionalidad en la asignación de los recursos financieros. 
 
Ventajas que brinda: 
 

 Permite un ajuste más racional de los créditos y 
metas en el caso de que los niveles financieros fi-
jados no se correspondan  con los previstos por el 
organismo. 

 

 Eleva la calidad de los anteproyectos de presu-
puesto de los organismos debido a la mayor canti-
dad de debates que se producen. 

 

 Facilita el cumplimiento de los plazos fijados para 
la presentación de los anteproyectos. 

 

 Mejora el proceso de planeamiento. 
 

 Promueve la innovación y permite reasignar, con 
mayor grado de racionalidad y flexibilidad, recursos 
hacia los objetivos prioritarios. 

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 

 

Es una forma de tomar decisiones con la participación de 
representantes de la comunidad, sobre una parte limita-

da de los recursos financieros. 
 
A través de sucesivos “procesos de votación” se llega a 
obtener un listado de prioridades generalmente de pe-
queñas obras físicas, que se pretendan cumplir en el 
ejercicio, y se contemplan los recursos financieros asig-
nados para ellos. 
 
Es una metodología de participación y de democratiza-
ción del espacio público estatal, generalmente aplicado 
en comunidades municipales. 
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INDICADORES DE GESTION PRESUPUESTARIA 

UN SISTEMA DE INDICADORES  
 

El propósito de contar con un sistema de indicadores en 
el ámbito provincial administrado por el “Órgano Rector 
de Presupuesto” es poner a disposición de los decisores 
en materia de asignación de recursos, de las institucio-
nes públicas y de la comunidad, un instrumento que sos-
tenga el principio de transparencia que debe prevalecer 
en el manejo de los recursos públicos y mejorar los pro-
cesos de toma de decisiones. 
 
Para llevar adelante la tarea de evaluación de la gestión 
de programas y organismos, resulta útil la identificación 
de indicadores que, a partir de una expresión sintética, 
faciliten el conocimiento de las acciones realizadas y los 
resultados obtenidos por las distintas áreas de la Admi-
nistración Provincial. 
 
El desarrollo de indicadores de gestión debe ser aborda-
do con criterios técnicos y en un ambiente de amplia par-
ticipación ya que el proceso mediante el cual se obten-
gan, determinará su legitimidad y aplicabilidad. Dicho 
proceso debe garantizar que los indicadores resultantes 
satisfagan los requisitos de validez, confiabilidad y mí-
nimo costo. 

 
REQUISITOS BÁSICOS Y PRINCIPIOS 
ORIENTADORES PARA LOS INDICADORES 

 

 Independencia: deben responder a las acciones 

desarrolladas por la institución, no condicionados 
en sus resultados por factores externos. 

 

 Sencillez y bajo costo: deben recolectarse a un 

costo razonable y su interpretación deberá estar al 
alcance de quienes no sea expertos en el tema. 

 

 Accesibilidad: deben ser conocidos y accesibles a 

todos los estamentos de la institución y los poten-
ciales usuarios externos. 

 

 Homogeneidad: los indicadores deben ser defini-

dos de tal forma que resulten comparables en el 
tiempo. Al efectuar la actualización es necesario 
corroborar que las variables que lo conforman 
mantienen su identidad en el tiempo. 

 

 Periodicidad: deben ser calculados en períodos 

regulares de tiempo. 
 

 Continuidad: implica disponer de series que per-

mitan analizar en el tiempo la evolución de los indi-
cadores, lo cual supone que el sistema se mantie-
ne vivo y en funcionamiento. 

 

 Precisión: los indicadores deben estar claramente 

definidos, ser de fácil comprensión y reflejar los 
aspectos más relevantes. Es recomendable expo-
ner la metodología empleada a fin de facilitar la 
comprensión del mismo. 

 

 Legitimidad: es importante que los indicadores 

sean aceptados por aquéllos que los deben utilizar, 
en las unidades ejecutoras, en la totalidad de las 
jurisdicciones y organismos, etc., lo que determina 
la importancia de su participación en la definición 
del sistema. 

 

 Validez, aceptabilidad o confiabilidad: condición 

que manifiesta la correspondencia entre el indica-
dor seleccionado y el fenómeno que se pretende 
cuantificar (pertinencia). Particularmente en los 
procesos esenciales de la institución, deben ser 
construidos a partir de información confiable y por 
lo tanto creíble. Es importante que los indicadores 
sean bien considerados por aquellos que los deben 
utilizar, lo que determina la relevancia de su parti-
cipación en el sistema. 

BENEFICIOSDE LA UTILIZACIÓN DE 
INDICADORES EN LA GESTIÓN 

PRESUPUESTARIA 

 

 Apoya el proceso de planificación de políticas de 

mediano y largo plazo, en la medida en que todos 
los implicados tienen la oportunidad de participar 
en su diseño, 

 

 Enriquece el proceso de formulación al permitir un 
diálogo con los organismos sobre bases explícitas 

y compartidas y facilita las tareas de evaluación y 
seguimiento de la ejecución presupuestaria, 

 

 En el interior de cada organismo/jurisdicción, con-
tribuye a sentar las bases de un mayor com-
promiso y confianza que facilite la relación entre 

las distintas áreas y, por tanto 
 

 Brinda información relevante a las autoridades 
de dirección y políticas acerca de los recursos 

disponibles y utilizados, los bienes y servicios pro-
vistos a la comunidad, los resultados obtenidos, la 
población beneficiada y las diferencias entre objeti-
vos y concreciones, 

 

 Pondera los elementos cualitativos de la ges-

tión, a fin de facilitar la evaluación en ámbitos de 
múltiples objetivos y acciones heterogéneas,  

 

 Detecta inconsistencias entre las acciones desa-

rrolladas y los objetivos institucionales prioritarios y 
en las relaciones físico- financiera y físico-físico. 

 

 Induce un proceso de participación en la res-
ponsabilidad que implica prestar el servicio, así 

como compartir el mérito que significa alcanzar ni-
veles superiores de eficiencia , 

 

 Estimula la capacitación permanente para mejo-

rar lo alcanzado / realizado. 
 



45 

Manual de Formulación y Evaluación Presupuestaria 
Dirección Provincial de Presupuesto 

 Incita a los organismos públicos a producir, or-
denar y analizar datos referidos a su desempeño, 

brindándoles un marco para su difusión, 
 

 Facilita las tareas de evaluación y seguimiento 

de la ejecución presupuestaria, y 
 

 Permite exponer los resultados alcanzados ante 
la comunidad a través de la publicación periódica 

de los valores obtenidos en las sucesivas actuali-
zaciones, constituyendo un elemento sustantivo de 
transparencia fiscal. 

 
Su vigencia y vitalidad dependen de que sea incorporado 
en los procesos de formulación y evaluación que se 
desarrollan en las distintas dependencias y, en conse-
cuencia, del nivel de compromiso que adopten quienes 
elaboran los datos primarios, construyen los indicadores 
y realizan los análisis. 
 
La información a partir de la cual se cuantifican los indica-
dores debe provenir de: 
 

 las “bases de datos” que deben llevar las U.E. y su 
Dirección General de Administración (S.A.F.) cuyos 
registros han de ser publicados en el sistema inte-
grado de información provincial y/o WEB de la ju-
risdicción u organismo, 

 

 la ejecución de la Contaduría General de la Provin-
cia, 

 

 las políticas presupuestarias y descripciones de 
programas y de los distintos presupuestos, las que 
expresan las acciones de gobierno y los productos 
que se buscan obtener, 

 

 páginas WEB Provinciales, Nacionales u otras. 
 
El uso del sistema con estos fines, refuerza la necesidad 
de definir en forma precisa los indicadores y puede re-
querir comentarios adicionales que faciliten su interpreta-
ción. Deben ser confiables, auditables y sistémicos. 
 

CATEGORÍAS DE INDICADORES  

 
A partir del carácter presupuestario de los indicadores 
desarrollados se definieron diferentes categorías que 
contribuyen a mejorar y sistematizar las evaluaciones 
correspondientes a las distintas etapas de la relación 
Medios-Fines (Insumos-Productos-Resultados) de pro-
gramas bajo análisis. 
 
El criterio que rige la tipología es que el sistema debe 
expresar una continuidad en la lógica de la relación me-
dios fines de cada programa, lo que significa considerar 
desde los recursos físicos y financieros utilizados para la 
obtención de productos hasta los resultados e impactos 
alcanzados. 
 
No existe una medición que explique por sí sola el 
desempeño de un programa u organismo, por ello se 
deberá contar con un conjunto de indicadores cuya tipo-
logía y cuantía dependerá de la fase de la secuencia que 
se desee evaluar. 
 
La clasificación se ha basado en la definición de las rela-
ciones que resultan relevantes para la evaluación de la 
gestión desde la óptica presupuestaria, tal como fue de-
finida más arriba. 
 
Existe una prolífica y diversa nomenclatura que muchas 
veces ha llevado a confusión, se resume así:  
 
1. La OCDE. –Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo – presenta la siguiente interrelación entre 
los conceptos siguientes: Resultados, Productos, 
Procesos, Insumos y Costos. Y en dicho esquema las 
relaciones que establecen los indicadores de eficien-
cia, efectividad, economía y costo –efectividad. 
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2. La Oficina Nacional de Presupuesto de Argentina, opta por la siguiente clasificación: que incluye todos los tipos de indi-

cadores que se consideran útiles para la evaluación de los distintos aspectos de la gestión y cuya especificación se pre-
senta a continuación: 

 

Tipo de Indicadores 

De Evaluación De Medición 

Economía Insumo 

Eficacia Producto 

Eficiencia Calidad 

Sustentabilidad Resultado 

Referenciales Impacto 

 
En base a la clasificación exhaustiva anterior, y asumiendo los tipos de indicadores utilizados a nivel nacional, es esclare-
cedor el siguiente esquema de relaciones y sus definiciones: 
 
Los cuales se pueden agrupar en Indicadores de Evaluación e Indicadores de Medición 

 
 

Indicadores de 

Evaluación

Indicadores de 

Medición

Economía Insumos 

Eficiencia Producto  Calidad

Referenciales

Relaciones

Insumos

(Procesos)

Productos

(Incidencia)

Resultado

(Incidencia)

Sustentabilidad 

Persistencia de los 

beneficios del 

Programa

Variables sobre las 

que el programa no 

actúa directamente

Impacto

Eficacia
Variables sobre las que el programa actúa 

directamente

 

Efectividad 

Eficiencia 

Economía 

Costo - Efectividad 

Resultados 

Productos 

Procesos 

Insumos 

Costos 
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INDICADORES DE EVALUACIÓN 

ECONOMÍA 

 
Reflejan la capacidad de administración o manejo de los 
recursos financieros de un programa u organismo.  
 
Miden el gasto por unidad de insumo, las relaciones en-
tre ingresos propios y totales, entre facturación y cobran-
za, entre ingresos y gastos, etc. 
 
Si se desea evaluar la aptitud de un programa u orga-
nismo para obtener sus insumos a un mínimo costo, es 
necesario tener en cuenta la calidad de los mismos. 

EJEMPLOS: 

 Costo por 10 dosis de la vacuna Sabin  
 Costo por 10 dosis de la vacuna triple 
 Costo unitario de la canasta / bolsón de alimento 

programa MAS VIDA 
 Valor viático diario 
 Valor hora cátedra 
 Costo contrato profesional médico 
 Costo cápita O.N.G asistencia de niños y adolescen-

tes 
 Costo cápita con municipios para niños y adolescen-

tes 
 Costo beca estudiante de enfermería 
 Costo beca perfeccionamiento en investigación 
 Autofinanciamiento del organismo XX 
 % de recuperación de créditos de corto plazo 
 Gasto en actividades de apoyo respecto al gasto 

total  
 Gasto de funcionamiento respecto de gasto ejecuta-

dos totales 

EFICACIA 

 

Reflejan el grado de cumplimiento en la obtención de los 
productos o resultados respecto de lo programado en un 
período determinado. 
 
La eficacia implica que se logra el mejor impacto o los 
mejores efectos con los servicios que prestan las unida-
des ejecutoras. Esta conceptualización de eficacia se 
asemeja a resultado e impacto. 
  
Una versión más común de la misma se refiere al grado 
de cumplimiento de lo proyectado, es decir, conocer el 
desvío entre el resultado programado y el obtenido pero 
no las causas que lo originaron. 
 

En general reflejan: 
 

 % de resultado / desvío realizado respecto al solici-
tado 

 % logrado / desvío respecto al Universo (focaliza-
ción)  

 % logrado / desvío respecto de la demanda posible 
(cobertura)  

 % logrado / desvío respecto del problema que se 
quiere atacar (impacto) 

EJEMPLOS: 

 desvío en la recaudación de ingresos tributarios res-
pecto del presupuestado 

 desvío en el logro de asistencia con canastas bási-
cas a beneficiarios sociales 

 desvío en el logro de asistencia con tarjetas recar-
gables  a familias beneficiarias 

 desvío en el logro de cooperativas fiscalizadas   
 desvío en el logro de egresados por carrera 
 desvío en el logro de reconversión laboral de las 

acciones de inclusión laboral 
 desvío en el logro de fiscalización de cumplimiento 

de normas laborales 
 desvío en el logro de atención de pacientes crónicos 
 desvío en el logro de la atención de niños y adoles-

centes en comunidades terapéuticas 

EFICIENCIA 

 
Miden la relación entre la producción de bienes y servi-
cios y los insumos empleados para producirlos. La efi-
ciencia indica que el estado combina los recursos de la 
mejor manera posible. 
 
Los indicadores insumo-producto pueden reflejar las si-
guientes relaciones: 
 

 Física-Física: tanto el insumo como el producto se 

expresan en términos reales. (Nº de personas de-
dicadas a las tareas de fumigación por vivienda ro-
ciada contra la vinchuca). 

 

 Financiera- Física: valoriza en unidades moneta-

rias un conjunto de insumos para relacionarlos con 
un determinado producto. (Gasto por vivienda ro-
ciada contra la vinchuca). 

 

 Física-Financiera: cuando los productos son no 

cuantificables este indicador relaciona la cantidad 
de unidades físicas de un insumo con el monto to-
tal requerido para su producción. (Número de in-
vestigadores por cada $100.000 en gastos de in-
vestigación). 

 

 Financiera-Financiera: valoriza en unidades mo-

netarias los insumos para relacionarlos con el mon-
to requerido para la producción de bienes y servi-
cios. (relación entre los gastos administrativos o de 
apoyo de una organización y los gastos necesarios 
para la producción directa de bienes y servicios). 

 
Los indicadores de eficiencia deben ser analizados tenien-
do en cuenta las características de cada proceso producti-
vo, la normativa legal que lo condiciona, su ubicación es-
pacial, etc. Por tal motivo, las comparaciones de este tipo 
de indicadores con datos referentes a otros países, regio-
nes y organismos semejantes, deben ser realizadas te-
niendo en cuenta las particularidades de cada caso y los 
cambios que las relaciones de insumo producto sufran en 
el tiempo. 
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En general reflejan: 
 

 Costo por unidad de producto (bs. o ss. provistos)  

 Costo por resultado logrado 

 Productividad de un input (unidades insumo por 
unidades de producto)  

EJEMPLOS: 

 Gasto mensual en set de canasta de alimento por 
familia beneficiaria (financiera / física) 

 Número de agentes fiscalizadores por cooperativa 
fiscalizada (física / física) 

 Gasto medio anual en horas cátedra por alumno 
egresado  / promovido (financiera / física) 

 Valor medio de los préstamos por cooperativa bene-
ficiada (financiera / física) 

 Gasto promedio por trámite de emisión de D.N.I del 
Registro Pcial. de las Personas. 

 Gasto medio anual en subsidios ejecutados / Gasto 
medio anual en subsidios programados (fin. / finan-
ciera) 

 Empresas fiscalizadas por normas laborales / Núme-
ro de agentes fiscalizadores (física / física) 

 Agentes de la Policía de la Provincia por cada 1.000 
habitantes (física / física) 

 Gasto medio mensual /anual por interno del Servicio 
Penitenciario Provincial (financiera / física) 

 Gasto medio mensual / anual en tratamiento oncoló-
gicos por paciente (financiera / física ) 

 Número de inspecciones al transporte de pasajeros 
respecto al número de inspectores que participan 
(física / física) 

 Número de expedientes resueltos en el semestre 
respecto a dotación de personal (física / física) 

 Número de consultas respecto al número de médi-
cos en los efectores públicos (física / física) 

SUSTENTABILIDAD 

 
Miden la persistencia de los beneficios de un programa o 
proyecto a lo largo del tiempo, particularmente después 
de concluido el mismo. 
 
Son aplicables en programas diseñados para corregir 
una situación específica (programa de erradicación de la 
fiebre aftosa – programa de: erradicación de la vinchuca,  
cumplimiento con la Ley Federal de Educación, etc.) y no 
para los que atenúan efectos no controlables por el pro-
grama o representan funciones permanentes del Estado 
(programas de recaudación tributaria). 

REFERENCIALES 

 
Proporcionan información cuantitativa adicional, com-
plementaria o comparativa de las acciones desarrolladas 
por las organizaciones gubernamentales.  

EJEMPLOS: 

 Gasto Público en Educación con respecto al PIB 
provincial 

 Gasto Público en seguridad con respecto al PIB pro-
vincial 

 Número de pensionados por jubilado del IPS. 
 Número de pensionados por jubilado de la Caja de 

Policía de la Provincia,  
 Número de familias con niños en situación de vulne-

rabilidad potencial 
 Número de cooperativas en la provincia / matricula-

das 
 Número de trabajadores en cooperativas 
 Número de empresas PYME en la Provincia 
 Número de empresas que participan en el programa 

de inclusión social 
 Número de la Base de datos de pacientes asistidos 

con drogas oncológicas / diabetes etc. 
 Número de la base de datos de empresas mineras 

autorizadas 

INDICADORES DE MEDICIÓN 

INSUMO 

 
Miden la cantidad u otros atributos de los recursos em-
pleados para crear los bienes y servicios que requiere el 
desarrollo del programa u organismo. 
 
En el contexto presupuestario, según la clasificación por 
objeto del gasto, corresponde a las partidas de personal, 
bienes de consumo, bienes de uso y servicios no perso-
nales. 
 
Corresponde al valor monetario de los bienes de consu-
mo adquiridos durante un período presupuestario, inde-
pendientemente de que sean utilizados total o parcial-
mente en la producción del ejercicio presupuestario. 
 
Estos indicadores permiten conocer la distribución relati-
va de los insumos, su comportamiento en el tiempo y la 
relación de un insumo estratégico o básico con el total de 
insumos utilizados en la producción institucional. 

EJEMPLOS: 

 Número de docentes / de porteros / horas cátedra 
 Número de agentes de seguridad / Número de vehícu-

los de servicio 
 Número de canastas o set de alimentos / ajuar 
 Número de técnicos fiscalizadores 
 Número de vehículos para la gestión 
 Número de agentes gestores del programa 
 Número de medicamentos / drogas genéricas 
 Número de instituciones conveniadas / O.N.G. 
 Número de becas 

PRODUCTO 

 
Miden la cantidad de los bienes o servicios creados o 
provistos por el programa u organismo mediante el uso 
de los insumos. Los mismos pueden ser finales o inter-
medios. 

EJEMPLOS: 
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 Número de egresados de rama secundaria / promo-
vidos ( producción en proceso)  

 Número de familias beneficiarias con set de alimen-
tos / ajuar  

 Número de cooperativas fiscalizadas 
 Número de profesionales de la salud becados para 

su capacitación 
 Número de niños vacunados menores de 1 año con 

DPV –Polio- 
 Número de beneficiarios con empleo genuino y que 

gozaban de planes sociales   
 Número de pacientes asistidos con set de medica-

mentos 
 Número de mts2 incorporados al padrón inmobiliario 
 Número de niños y adolescentes integrados a través 

de comunidades terapéuticas 
 Número de horas de vehículo por habitante en pre-

vención de delitos 
 Número de técnicos enfermeros egresados de capa-

citación 
 Número de empresas asistidas con subsidios tasa 

de interés / volumen de créditos 

CALIDAD 

 
Reflejan los atributos de los bienes y servicios ofrecidos 
y producidos por el programa u organismo. 
 
En el caso de servicios se refieren a la capacidad de un 
organismo para responder en forma oportuna y directa a 
las necesidades de los usuarios, y para los bienes pon-
dera y explica las características y especificidades. 

EJEMPLOS: 

 Valor calórico de la canasta / set de alimentos 
 Promedio anual de kg. de leche en polvo por benefi-

ciario  
 Encuesta sobre los servicios brindados por el efector 

de salud  
 Tiempo de espera media de los pacientes del efector 

público 
 Tiempo de respuesta a la demanda de los consumi-

dores ante organismos de control 
 Haber medio mensual por jubilado del IPS (y en re-

lación a otros salarios) 
 Censo a cooperativistas sobre los beneficios de es-

tar fiscalizados 

RESULTADO 

 
Permiten conocer el aporte y/o contribución que los bie-
nes y servicios creados o provistos realizan para el cum-
plimiento de los objetivos del programa u organismo. 
 
En ocasiones, la medición del resultado es dificultosa y 
lenta, requiriendo de estudios especiales. En consecuen-
cia, la cobertura del programa sobre la población objetivo 
representa una medición indirecta de los resultados del 
programa. 

EJEMPLOS 

 Tasa de mortalidad infantil por %o en menores de 1 
año. (Situación inicial año 2000 xx por mil) 

 Tasa de mortalidad materna. (Situación inicial año 
2000 XX cada100.000 hab.) 

 Tasa de mortalidad infantil por diarrea. (Situación ini-
cial año 2000 xx por mil) 

 % de la población objetivo atendida por el programa 
ASOMA 

 % de niños al nacer con un peso < 2,5 Kg. – programa 
Más Vida - 

 Tasa de casos de fiebre hemorrágica notificados. (Si-
tuación inicial año 2000 xx por mil) 

 Tasa de familias que superan la línea de pobreza. (Si-
tuación inicial año 2000 xx %) 

 % de días de suministro de energía eléctrico a la po-
blación. (Situación inicial año 2000 xx %) 

 % de reclamos solucionados de usuarios de servicio 
de agua / electricidad, etc. (Sit. inicial año 2000 xx %) 

 % de empresas que cumplen las normativas laborales. 
(Situación inicial año 2000 xx %) 

IMPACTO 

 
Miden el efecto que los resultados obtenidos ejercen so-
bre un ámbito de mayor alcance o el efecto que la políti-
ca que se ha implementado provoca en otras variables 
sobre las que el programa no actúa en forma directa. 

EJEMPLOS: 

 Reducción de tasa de mortalidad infantil por el pro-
grama MAS VIDA, después de 10 años de aplica-
ción (2003=100) 

 Control de Medidas antropométricas de niños asisti-
dos por el programa más vida 

 Aporte de las cooperativas asistidas que hacen al 
empleo y al PBI regional 

 Aporte de los egresados de universidades regiona-
les en las actividades promovidas 

 Aporte de la capacitación a desempleados integra-
dos al mercado laboral 

 Aporte en calidad de vida de los programas de asis-
tencia con medicamentos de tratamiento prolongado 

 Aporte de las U.P.A. a la contención de los pacien-
tes antes de su arribo al efector público 

 Evaluación del egresado niño y adolescente de las 
comunidades terapéuticas 

 Aporte de los técnicos enfermeros egresados modi-
ficando la relación enfermero/paciente en los efecto-
res 

 Aporte de los programas de investigación a la reali-
dad productiva 
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EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA – FÍSICA Y FINANCIERA. 

El proceso de Evaluación, se debe desarrollar coordina-

damente en tres ámbitos: 
 

 en las unidades ejecutoras responsables, 

 en las oficinas sectoriales de presupuesto, que per-
tenecen a las DGA / S.A.F. y 

 en la Dirección Provincial de Presupuesto – Órgano 
Rector del Sistema de Presupuesto 

 
Adicionalmente, debe vincularse de abajo hacia arriba y de 
arriba hacia abajo de manera de nutrirse de visiones en el 
proceso iterativo. 
 
De esta manera, y en la medida en que la evaluación no se 
encuentre descentralizada, se asegura que los resultados 
no sean “amortiguados” cuando no son satisfactorios sino 
que reflejen con realismo los intereses y preocupaciones 
del ministerio de donde emanan. 
 
La evaluación de la ejecución, a diferencia del seguimiento 
de la programación de las cuotas, comprende el análisis 
integral de lo ejecutado, que se realiza teniendo en cuenta 
tantos los aspectos financieros como los datos físicos (lo 
que, a su vez, incluye desde los insumos utilizados en la 
ejecución hasta la cuantificación de las metas logradas) 
apoyándose en indicadores de gestión. 
 
Por lo tanto la periodicidad de la información evaluada to-
mará períodos más relevantes, como el mes, trimestre, 
semestre, año, etc. 
 
La evaluación deberá fundamentarse: 

 

 en el cumplimiento de las directivas de política ema-
nadas del Poder Ejecutivo y, 

 en las directivas de las autoridades de cada ente, 
teniendo en cuenta que de los objetivos establecidos 
y de los resultados obtenidos se podrá inferir la efi-
ciencia y eficacia de la respectiva administración. 

 
De esta manera, con el seguimiento de la programación 
de las cuotas y la evaluación permanente se identifican 
desvíos y sus causas, así como también los responsa-
bles de los mismos, lo que confiere la posibilidad de re-
programar los objetivos en la medida que sea pertinente. 

CONSIDERACIONES GENERALES 
 

Se han recopilado, en la página 14 del presente manual, 
los artículos que normatizan la Ley N° 13.767 de Adminis-
tración Financiera y su reglamentación. 
 
Sintéticamente, establece obligaciones verticales –entre las 
administraciones y la Dirección Provincial de Presupuesto-, 
y horizontales –entre las unidades ejecutoras de programas 
y las administraciones centrales de las jurisdicciones-. 
 
En ellos, se define que: 
 

 se deberá realizar la evaluación de los presupuestos 
en forma periódica, durante y al cierre del ejercicio, 

 

 se deben llevar registros de información de la ges-
tión física de la ejecución, 

 

 se debe centralizar información de la gestión física, 
 

 se debe realizar una evaluación primaria de la eje-
cución presupuestaria física y a quién informar los 
resultados de la misma, 

 

 se debe apoyar la medición de la ejecución de las 
categorías programáticas, 

 

 se debe observar que los registros físicos tengan 
respaldo documental, sean estandarizados y siste-
máticos, sean verificables y que haya responsables 
de sus contenidos,  

 

 lo que ello implica confiabilidad de las fuentes, cali-
dad de los registros y de los datos que suministren 
las unidades ejecutoras, así como penalidades por el 
incumplimiento para los mismos, 

 

 adicionalmente, se debe informar en tiempo y forma 
la gestión física de los respectivos presupuestos en 
los plazos que establezcan las autoridades superio-
res. 

 
De este modo, la Dirección Provincial con base en la 
información señalada en el artículo 45 y la que suministre 
el Subsistema de Contabilidad Gubernamental, realizará 
un análisis crítico de los resultados físicos y financieros 
obtenidos y de los efectos producidos por los mismos, 
interpretará las variaciones operadas con respecto a lo 
programado, procurando determinar sus causas y prepa-
rará informes con recomendaciones. 

OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN 
 
La implementación de la evaluación de la ejecución pre-
supuestaria intenta lograr varios objetivos, entre ellos:  
 
Impulsar la vinculación entre la evaluación y la 
planificación 

 
Esto por cuanto, la información permanente elaborada en 
el proceso de evaluación, permite reconducir la propues-
ta original de aquellos programas cuyos resultados no 
son los esperados a la vez que permite desarticular 
aquellos otros que no son lo suficientemente importantes 
para la sociedad. 
 
Mayor vinculación implica mejor información para la prio-
rización del gasto por parte de las autoridades. 
 
Promover la Planificación Estratégica 

 
Repensar año tras año los objetivos estratégicos de la Ju-
risdicción u Organismo: para qué existen, como cumplen 
sus objetivos, hacia donde focalizan los esfuerzos en el 
mediano plazo, que recursos físicos y financieros disponen 
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y cuáles son los ajustes a introducir, de corresponder, en la 
gestión. 
 
En base a lo anterior y con los lineamientos estratégicos 
que emanan del Poder Ejecutivo, las máximas autoridades 
plasman la política presupuestaria anual de la jurisdicción 
y, de acuerdo a ello, se formula la red de categorías de 
programas para operar y promover el cumplimiento de 
los objetivos establecidos. 
 
Propender a mejorar la calidad del dato 

 
Es objetivo permanente posibilitar aquellas correcciones 
que promuevan mejorar los aspectos cualitativos y cuan-
titativos de la formulación, entre otros: 
 

 Lograr definiciones de las categorías de programas, 
claras, concisas y concretas, donde se asuman la 
concreción de los objetivos de política que emana de 
las autoridades superiores. 

 Que la unidad de medida sea representativa de la 
producción de bienes y servicios de la categoría de 
programa en cuestión. 

 Que la cuantificación de los objetivos mediante las 
metas tenga su correlato con la formulación financie-
ra. 

 Que la asignación de insumos físicos y financieros a 
las categorías de programas sea exhaustiva a los 
efectos de poder gestionar debidamente la operato-
ria de las mismas. 

 Que se aseguren la confiabilidad de las fuentes y de 
la calidad de los registros de la gestión física. 

 A tal efecto, resulta necesario que se disponga de 
sistemas informáticos capaces de vincular e interre-
lacionar las jurisdicciones con las unidades ejecuto-
ras relevantes y el Ministerio de Economía. De este 
modo es posible garantizar la unicidad de la base de 
datos y propender a la transparencia y ejecutividad 
de los procesos. 

 Que el sistema de evaluación se integre en red con 
los restantes módulos del “Sistema Provincial de In-
formación”. 

PRINCIPIOS A CONSIDERAR 
 
A continuación se mencionan una serie de aspectos que 
mejoran sensiblemente la calidad de la evaluación: 
 

 La misma debe ser oportuna. La extemporaneidad 

de la evaluación pierde la capacidad de mejorar la 
gestión y, por tanto, de generar los resultados pro-
gramados en la formulación. 

 

 El proceso de evaluación implica costos que deben 
ser razonables de modo de no alterar sustancial-

mente los costos de la implementación del programa 
y, por tanto, los beneficios del mismo. 

 

 La evaluación debe ser continua o permanente y 

deben interactuar los tres niveles, unidad ejecutora, 
administración ministerial y el ministerio coordinador 
(en general, el de economía). 

 La transparencia en la información es vital en todas 

las etapas a fin de asegurar la pertinencia de las de-
cisiones al momento de la formulación, implementa-
ción, gestión y evaluación de programas. 

 

 La calidad de la información de la evaluación es 

clave, puesto que mejora la capacidad de diagnósti-
co y la calidad de las decisiones.  

 

 Conformar Centros de Registros de la Producción 
Física (CRPF) en las jurisdicciones a los fines de 

servir de plataforma de bases de datos para integrar 
al “Sistema de Evaluación”. 

 

 Para cumplimentar los objetivos señalados se debe 
promover la capacitación permanente para retro-

alimentar el sistema, en forma horizontal –en las ju-
risdicciones- y en forma vertical -entre el Ministerio 
de Economía y las jurisdicciones-. 

CATEGORÍAS DE EVALUACIÓN 
 
De la exposición anterior se infiere la importancia de la 
evaluación cuando realizamos planificación presupuesta-
ria basada en los resultados. 
 
La literatura sobre evaluación generalmente identifica 
varias categorías de evaluación, de las que rescatamos: 
 
a) Evaluación de procesos: a los que generalmente 

se apunta para analizar la implementación del pro-
grama y/o mejorar su desempeño. Se focalizan en 
las mejoras de la efectividad del programa a partir de 
cambios en el diseño de políticas o de la gestión, sin 
desatender el análisis de la eficiencia. 

 
b) Evaluaciones de resultados: también denominadas 

evaluaciones de impacto, apuntan a verificar en el 
mediano y largo plazo en qué medida el programa 
ha producido los cambios deseados. 

 
c) Evaluaciones ex ante o futuras: cuando se dise-

ñan con anterioridad a la implementación del pro-
grama para luego ponerlo en práctica en la medida 
que se ejecute el mismo. 

 
d) Evaluación integral: en la cual se realiza la evalua-

ción física y financiera con apoyo de los indicadores 
de desempeño, teniendo en cuenta la evaluación de 
diseño del programa y su gestión operativa con aná-
lisis de eficiencia y eficacia. Aquellos programas que 
han sido ejecutados en forma durante varios ejerci-
cios, debe realizarse el análisis de impacto. 

 
Esta última es la que se debería estar realizando en for-
ma permanente en las administraciones públicas. 
 
Existen otro tipo de evaluaciones que no merecen el ca-
rácter de tal, puesto que se limitan al seguimiento de la 
ejecución financiera. No obstante, esta metodología es 
válida como análisis cuando se establecen las cuotas 
periódicas de programación de la ejecución física en fun-
ción de los recursos financieros disponibles. 

 



52 

Manual de Formulación y Evaluación Presupuestaria 
Dirección Provincial de Presupuesto 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 

 

 Ley 13.767 de Administración Financiera y el Sistema de Control de la Administración General de la Provincia de 
Buenos Aires, 2007 y su Decreto Reglamentario 3.260/08. 

 

 La Constitución de la Provincia de Buenos Aires,1994 
 

 Ley 10.189 Complementaria Permanente de Presupuesto de la Provincia de Buenos Aires. 
 

 Régimen de Responsabilidad Fiscal Federal, Ley N° 25.917. 
 

 “El Sistema Presupuestario en la Administración Nacional de la R.A.”, Ministerio de Economía de Nación Argenti-
na. 

 

 “Indicadores de la Administración Nacional  1994 – 2004” – Dirección de Evaluación Presupuestaria – Oficina Na-
cional de Presupuesto - Secretaría de Hacienda - Ministerio de Economía de la Nación Argentina. 

 

 “Los indicadores de evaluación del desempeño, una herramienta para la gestión por resultados en América Lat i-
na”- ILPES-CEPAL - Boletín del Instituto, 2003. 

 

 “Planeamiento Estratégico”, Lic. Alfredo Ossorio, ONIG, 2001. 
 

 “Propuesta de Indicadores de la Gestión Pública”- Foro Permanente de Direcciones de Presupuesto y Finanzas de 
la República Argentina – Propuesta de Indicadores de la Gestión Pública, 2009. 

 

 “Vinculación de la Planificación estratégica con el Presupuesto” material de cursos del Foro Permanente de Direc-
ciones de Presupuesto y Finanzas de la República Argentina, 2014. 

 

 “Nuevas tendencias en gerencias públicas y presupuesto”, Isaac Umansky, ASIP, 2004. 
 

 “La gestión por resultados ¿es sinónimo de presupuesto por resultado?”, Marcos P. Makón, ASIP, 2013. 
 

 “Planificación estratégica y gestión pública por objetivos”, Fernando Sánchez Albavera, ILPES-CEPAL, 2003. 
 

 “Gestión pública por resultados y programación plurianual”, ILPES-CEPAL, 2003. 
 

 Planificación Estratégica e indicadores de desempeño en el sector público”  Marianela Armijo - ILPES-CEPAL, 
2011. 

 

 “La gestión orientada a resultados, el presupuesto y los sistemas administrativos de apoyo”, Subsecretaría de la 
Gestión Pública Bs.As., Marcos P. Makón, 2005. 

 

 “La relación planificación-presupuesto en el marco de la gestión orientada a resultados” Aníbal J. Sotelo Maciel 
CLAD, 2008. 

 

 “El modelo de gestión por resultados en los organismos de la administración pública nacional”, Marcos Pedro Ma-
kón, CLAD, 2000. 

 

 “Indicadores de gestión en los servicios públicos”, Wally Meza San Martín, ASIP, 2005. 
 

 “Sistemas integrados de administración financiera pública en América Latina”, Marcos P. Makón – ILPES, 2010. 
 

 “Qué, para qué y cómo en el presupuesto orientado a resultados”, Nelson Shack Yalta, 2010. 
 

 “Intentando caracterizar la articulación entre el plan y el presupuesto”, Nelson Shack Yalta, 2008. 
 

 “Manual de Indicadores de la Gestión Pública”, Dirección Provincial de Presupuesto, Ministerio de Economía de la 
Provincia de Buenos Aires, 2014. 

  



53 

Manual de Formulación y Evaluación Presupuestaria 
Dirección Provincial de Presupuesto 

ANEXOS 
 

INSTRUCTIVOS Y FORMULARIOS DE FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL 

 
Formulario 1  Política Presupuestaria de la Jurisdicción o Entidad. 

Formulario 2  Nómina de las Categorías de Programa. 

Formulario 3  Descripción de las Categorías de Programa. 

Formulario 4  Metas: Producción Final, en Proceso e Intermedia. 

Formulario 5  Recursos por rubro. 

Formulario 6  Recursos humanos por categoría de programa. 

Formulario 7  Recursos humanos por jurisdicción. 

Formulario 8  Gasto por categoría de programa. 

Formulario 9  Gasto por partida principal. 

Formulario 10 Analítico del gasto – incluye formulación de Programación Física y Financiera de los PRY de Obras. 

Formulario 13 Gasto ejercicios futuros. 

Formulario 14 Económico del Gasto. 

Formulario 15 Económico del Recurso. 

Formulario 16 Cuenta Ahorro e Inversión y Financiamiento. 

Formulario 17 Indicadores a nivel de jurisdicción. 

Formulario 18 Indicadores a nivel de Categorías de Programa. 

 
 
INSTRUCTIVOS Y FORMULARIOS DE EVALUACIÓN FÍSICA – FINANCIERA  

 
Instructivo y Formulario Nº 1  Ejecución financiera del gasto -por categorías de programa- 

Instructivo y Formulario Nº 1.1  Ejecución financiera del gasto -por partida principal- 

Instructivo y Formulario Nº 1.2  Ejecución financiera del gasto – partidas parciales relevantes-  

Instructivo y Formulario Nº 2  Ejecución física anual de metas. 

Instructivo y Formulario Nº 2.1  Ejecución física trimestral de metas. 

Instructivo y Formulario Nº 3  Ejecución física-financiera de proyectos de inversión en obras   

     finalizados en el año anterior- 

Instructivo y Formulario Nº 3.1  Ejecución física-financiera de proyectos de inversión en obras  

     en el año corriente- 

Instructivo y Formulario Nº 4  Indicadores de gestión. 

Instructivo y Formulario Nº 5  Recursos por Rubro de los Organismos Descentralizados 

Instructivo y Formulario Nº 6  Cuenta Ahorro e Inversión y Financiamiento Sintética de O.D. 
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INSTRUCTIVOS Y FORMULARIOS DE FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO 
GENERAL 

 
Introducción 

 
Los formularios e instructivos que conforman la formulación del Presupuesto General de la Provincia de Buenos Aires, han 
sido elaborados siguiendo la línea de los ya utilizados desde 1997 en que se instauró la metodología de Presupuesto por 
Programas, e incorporando las propuestas  efectuadas por las jurisdicciones entre otros, a los efectos que se formulen los 
anteproyectos bajo esquemas metodológicos uniformes. 
 
Como primer paso, plasmar la información respecto de los  
 
1. Objetivos de política presupuestaria (F.1) que desea alcanzar la jurisdicción para el próximo ejercicio, es la forma de 

dar inicio a la elaboración de su anteproyecto de presupuesto, información que debe ser responsabilidad de las máxi-
mas autoridades del organismo. 
Dichos objetivos de política, serán la base para la elaboración del Mensaje de Elevación que el Poder Ejecutivo utiliza-
rá al elevar el Proyecto de Presupuesto General, publicándose en la página Web para información de la comunidad. 
Asimismo, y en línea con el cumplimiento de objetivos de política en el próximo trienio, se solicita informar los posibles 
nuevos cursos de acción durante el segundo y/o tercero año del mismo, que impacten modificando los existentes en el 
curso del corriente año 

 
2. La descripción de los objetivos prioritarios (F.3) a cubrir con la ejecución de los distintos programas operativos, 

porcentaje de cobertura a atender de la población objetivo, características más importantes del proceso de producción - 
cómo, cuándo, dónde y cuánto – son tareas claves para entender la tecnología de producción y el impacto esperado a 
lo largo del ejercicio. 

 
3. Finalizadas las tareas anteriores, nos permitirá la redefinición de la red de categorías de programas vigentes (F.2) - 

en los cuales se encauzan presupuestariamente los programas operativos de la unidad ejecutora, y a los que se les 
suministra la información de los elementos que sustentan la programación -los recursos reales y financieros necesarios 
para su materialización. 

 
4. La cuantificación de los objetivos (F.4) a través de la definición de metas, con sus unidades de medidas es esencial 

para entender el grado de cobertura que permite la ejecución de los mismos 
 Una vez que se cuenta con los objetivos prioritarios del organismo, plasmados en la Política Presupuestaria, la des-
cripción de las acciones más importantes en las categorías programáticas, con su cuantificación y denominación de las 
metas con su unidad de medida estamos en condiciones de elaborar el presupuesto analítico utilizando los nomencla-
dores presupuestarios primarios del 0bjeto del Gasto y Finalidad Función, y a través de procesos iterativos la distribu-
ción de los recursos físicos y financieros (F.10/13) teniendo en cuenta los topes o límites máximos de recursos financie-
ros con que se cuentan, y que fueron trasmitidos por el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía. 

 
5. Con los instructivos recibidos por las jurisdicciones donde constan los límites de gasto y estimación de recursos permite 

a la jurisdicción  formular (F.5) los recursos del próximo año para lo cual la utilización del clasificador de recursos por 

rubros es esencial. 
 
6. Y el requerimiento final, consiste en la definición de indicadores de gestión relevantes, que permitan desde la for-

mulación, un seguimiento complementario de los logros para enriquecer el análisis de evaluación. 
 Esta información requerida es útil no solamente para cumplimentar lo solicitado en el anteproyecto de presupuesto ge-
neral, sino para la gestión posterior de los niveles superiores de la jurisdicción, y para los órganos de conducción del 
sistema presupuestario provincial, ya que permite por consolidación o agrupación realizar los análisis que consideren 
necesarios y, por ende, conocer anticipadamente los efectos del presupuesto en el resto de la economía. 
 Por relación directa surgirán desde el sistema informático los económicos del gasto y del recursos para conformar la 
Cuenta de Ahorro-Inversión y Financiamiento. 
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INSTRUCTIVO FORMULARIO 1 

POLITICA PRESUPUESTARIA DE LA JURISDICCIÓN 

 
1. OBJETIVO:. 

 
Conocer la programación estratégica de la jurisdicción a fin de poder determinar la relación que existe entre ésta y la 
misión primaria de la jurisdicción o entidad y su estructura programática, como así también la relación existente entre la 
formulación de los objetivos de política, la descripción de los programas y la programación de sus metas. 

 
2. RESPONSABILIDAD 

 
La responsabilidad directa por el contenido de la política presupuestaria de las reparticiones provinciales es de la máxi-
ma autoridad de la jurisdicción, y/o de la Dirección General de Administración. Se debe enviar a la Dirección Provincial 
de Presupuesto una copia firmada y con aclaración de la misma. 

 
3. CONTENIDO DE LA INFORMACIÓN 

 
a) Políticas a incluir en el Proyecto de Ley de Presupuesto 

 
La redacción debe centrarse exclusivamente en las políticas a instrumentar; por lo tanto no deben incluirse obser-
vaciones referidas a restricciones financieras, la escasez de recursos u otros problemas que entorpecen el cum-
plimiento de las mismas, no obstante que estos tópicos pueden comunicarse por otras vías independientes de la 
confección de este formulario. 
De esta manera se agilizará la preparación del documento definitivo que se incorporará al proyecto de Ley de Pre-
supuesto. 

 

b) Contenido de la Descripción 
 

 Descripción sintética de la razón de ser y objetivos generales del organismo 

 Síntesis de la clase de bienes y/o servicios que se proveerán a la comunidad. 

 Objetivos de política propuestos para el año 20_ _ su posible impacto sobre la demanda de la comunidad o la 
necesidad relevada que se pretende atender con los cambios, si existieran, respecto de los objetivos de políti-
ca trazados en los últimos años. 

 La formulación de la política presupuestaria institucional deberá contemplar, en el marco de la política general 
del gobierno provincial, aquellos objetivos que siendo prioritarios para el sector, se prevé factible de financiar 
en el próximo ejercicio a fin de concretar su ejecución. 

 A los fines de completar este formulario del anteproyecto de presupuesto de la jurisdicción, jurisdicción auxiliar 
o entidad, es importante esta acotación por cuanto la formulación de la política presupuestaria debe guardar 
coherencia con la implementación de los programas en ejecución, las metas que se prevé alcanzar en cada 
caso y las proyecciones financieras de recursos y gastos, dado que todos ellos son componentes del mismo 
anteproyecto de presupuesto. 
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Formulario 1 
PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
DIRECCION PROVINCIAL DE PRESUPUESTO 
 

PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 20__ 
POLITICA PRESUPUESTARIA DE LA JURISDICCIÓN 

 

Jurisdicción: 
Jurisdicción Auxiliar: 
Entidad: 

 
La descripción de la política presupuestaria debe abordar, por lo menos: 
 
Los principales objetivos de política presupuestaria que se propone llevar a cabo el próximo año siguiendo un orden de jerarquía decrecien-
te en función de la priorización de los objetivos fijados institucionalmente y del impacto presupuestario de la jurisdicción. 
 
a) descripción sintética de la razón de ser y objetivos primarios del organismo, 
b) características de la demanda de la comunidad y/o necesidad relevada que se pretende satisfacer, 
c) clase de bienes y/o servicios primordiales que se proveen, 
d) políticas de financiamiento vigentes o que se prevea implementar. 
e) Política presupuestaria plurianual: Comentar los principales objetivos propuestos para el próximo Trienio.  
En el caso que se incorporen nuevos objetivos de política en el segundo o tercer año del trienio, especificar si corresponden a nuevos cur-
sos de acción o modificación parcial o total de los existentes al primer año presupuestado.    
 
Recomendaciones: 

 No deben utilizarse descripciones de las misiones y funciones de la jurisdicción. 
 No se deben incluir descripciones de Programas y /o Actividades 
 No deben mencionarse observaciones referidas a escasez de asignaciones presupuestarias o de recursos. 
 Extensión Máxima de 1 carilla. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nombre y Apellido del responsable y firma                                                  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _             
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INSTRUCTIVO FORMULARIO 2 

NOMINA DE LAS CATEGORÍAS DE PROGRAMA 

 
1. OBJETIVO:. 

 
Precisar la estructura programática de la jurisdicción, jurisdicción auxiliar o entidad, así como las unidades ejecutoras de 
los Programas (PRG), Subprogramas (SUB), Proyectos (PRY), Actividades Centrales (ACE), Actividades Comunes 
(ACO) y Actividades Específicas (AES) que la conforman, para el año que se presupuesta. De corresponder, precisar 
las partidas no asignadas a programas (PAN), las unidades ejecutoras responsables y la finalidad y función para el año 
que se formula. 

 
2. RESPONSABILIDAD 
 

La estructura programática debe ser elaborada o redefinida en su defecto. Al tener en cuenta nuevas acciones que deta-
llen los responsables de áreas a cargo de programas operativos que deben traducirse en su correlato presupuestario. El 
formulario debe ser completado por el área de presupuesto de la repartición que formula el presupuesto. 

 
3. CONTENIDO DE LA INFORMACION 
 

Los ítems se corresponden con los números ubicados en el modelo de formulario adjunto. 
 
a) Indicar código y denominación de la jurisdicción, jurisdicción auxiliar o entidad y la fecha del registro de la información. 

 
b) Las categorías de programa son las siguientes: 

 

 Actividad Central   (ACE) 

 Actividad Común   (ACO) 

 Partida no asignable a programas (PAN – GRU - SUB) 

 Programa    (PRG) 

 Subprograma    (SUB) 

 Proyecto    (PRY - OBR) 

 Actividad Específica   (AES) 
 
Se inicia la definición con una categoría de primer nivel, a la que se le asigna el número correspondiente y su denomi-
nación 
 
c) Dentro de ésta se va formando el árbol con las categorías inferiores que corresponda. Las actividades comunes junto a 

la denominación, deberán expresar entre paréntesis, los programas sobre los que impactan. 
 

d) La unidad ejecutora responsable debe expresar el área funcional en la que recae la responsabilidad de la ejecución 
presupuestaria de la categoría y no en el cargo en sí específicamente. 

 
e) La clasificación por finalidad y función se realiza en las categorías programáticas de mínimo nivel, y debe determinarse 

en función de la naturaleza de los servicios que presta la Institución; la finalidad y función se debe explicitar en esta ins-
tancia con las características que se detallan: 
Una sola unidad ejecutora responsable debe presupuestar tantas categorías de programas de primer nivel como finali-
dades este definiendo, 
Cada categoría de programa de primer nivel (ACE, ACO, PRG) puede tener solo una finalidad, 
Las categorías de programas de menor nivel definidas dentro de una categoría de primer nivel, pueden tener cada una 
distinta función, 
Cuando se coloca la FUNCION a una categoría, significa que dicha categoría no incorporará otras categorías de menor 
nivel, es decir, cuando se define solamente la FINALIDAD significa que está habilitado a continuar definiendo en el soft 
otras categorías de nivel inferior, hasta que se cargue la función, lo cual significará que a ese nivel se cargará el crédito 
del año. 
 

f) Espacio reservado para los datos y firma del responsable de la categoría programática  
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Formulario 2 
PROVINCIA DE BUENOS AIRES          
DIRECCION PROVINCIAL DE PRESUPUESTO 
 

 

PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 20 _ _ 
 

NOMINA DE LAS CATEGORIAS DE PROGRAMA 
 

Jurisdicción: 
Jurisdicción Auxiliar: 
Entidad: 

 
 
 
     CATEGORIA                                                     UNIDAD EJECUTORA                          FINALIDAD 
   DE PROGRAMA        DENOMINACION            RESPONSABLE            FUNCION 
 (b)   (c)      (d)      (e) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nombre y Apellido del responsable y firma                                                  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _             
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INSTRUCTIVO FORMULARIO 3 

DESCRIPCION DE LA CATEGORIA DE PROGRAMA 

 
1. OBJETIVO: 
 

Obtener información que permita a los niveles gerenciales y/o de decisión de la jurisdicción o entidad, así como al legis-
lador y público en general, disponer de elementos de juicio sobre las políticas, bienes o servicios que se pretenden eje-
cutar con los recursos reales y financieros previstos a nivel de Programa, Subprograma, Actividad Central y Común, pa-
ra el año que se presupuesta. 
Suministrar a los organismos de control, los principios rectores de los programas para evaluar el uso de los recursos y la efi-
cacia y eficiencia del gasto público. 
 

2. RESPONSABILIDAD: 

 
La descripción debe ser elaborada por las Unidades Ejecutoras Responsables de los programas vigentes de la jurisdic-
ción. 
 

3. CONTENIDO DE LA INFORMACION 

 
Se completará el mismo teniendo en cuenta las siguientes indicaciones, en los cuales los ítems se corresponden con 
los números ubicados en el modelo de formulario adjunto. 
 
a) Indicar el año al cual se refiere el presupuesto, así como los datos referidos a la jurisdicción, la jurisdicción auxiliar 

o la entidad, el código y la denominación del programa, subprograma o categoría presupuestaria objeto de la des-
cripción y nombre de la unidad ejecutora responsable de dicha categoría programática. 
 

b) Característica de la Descripción: Se deberán comentar los aspectos esenciales de cada categoría de programa -
Actividad Central, Común y/o Programa- y, de corresponder, por separado cada uno de los subprogramas com-
prendidos dentro de ésta. En caso de que las categorías inferiores sean Actividades Específicas, debe incluirse la 
descripción de las mismas en la categoría que las contiene. 

 
Contenido de la Descripción 
 

 El tipo de bien o servicio final que produce el programa o subprograma, 

 El tipo de bien o servicio intermedio que produce la actividad específica (de apoyo al programa o subprograma) 

 Principales características, nivel de la demanda y/o necesidad relevada a ser atendida, identificando la población 
objetivo potencial a la que se pretende beneficiar con el programa, 

 Grado de cobertura del programa (población asistida/población objetivo total que tiene la necesidad que el pro-
grama pretende atender) 

 Detallar los insumos más importantes o críticos para el logro de los objetivos 
 

 En cuanto a la descripción se debe observar que: 
 

 sea concisa, clara y precisa, debiendo constituir una guía para los responsables de la ejecución del programa, del 
plan de acción que se debe desarrollar durante el ejercicio presupuestario. 

 se deben evitar términos confusos en la redacción. 

 no deberán incluirse comentarios que hagan mención a recursos no otorgados, insuficientes o necesarios, en ejer-
cicios anteriores o en el que se formula y 

 no deberá incluirse la descripción de las misiones y funciones del área. 

 en el caso de que el programa sea desdoblado en subprogramas, además de las descripciones que se solicitan, 
deberá señalarse la vinculación de las producciones de los respectivos subprogramas con la del programa. 

 La extensión del texto no deberá exceder de 1/2 (media) carilla. 
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 Formulario 3 
PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
DIRECCION PROVINCIAL DE PRESUPUESTO 
 

 

PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 20 _ _ 
 

DESCRIPCIÓN DE LA CATEGORÍA DE PROGRAMA 
 

Jurisdicción: (a) 
Jurisdicción auxiliar: 
Entidad: 
Categoría de Programa: 
Unidad Ejecutora Responsable: 

 
 

 Las pautas a seguir en la descripción de las categorías programáticas, además de las comentadas en el instructivo son:  
 
 
1) Referido a Programas y Subprogramas a incorporar: 
 
Razón de ser de la categoría de programa, es decir, las necesidades, carencias, comportamientos, etc., que el programa pretende atender, 
cubrir y/o modificar. 
 
 
Objetivos planteados para el próximo año 20 _ _ las acciones más relevantes a realizar en pos de cumplir con los mismos. 
 
2) Referido a Actividades Centrales y Comunes: 
 
Las unidades ejecutoras a cargo de estas categorías programáticas, son generalmente áreas administrativas de apoyo a los programas 
relevantes de la organización (ACE-ACO), algunas de ellas de decisiones de conducción del organismo (ACE) y otras veces de coordina-
ción operativa entre programas (ACO). Es por ello, que con enumerar en forma breve las tareas más relevantes y en orden de importancia, 
se alcanza el objetivo para entender la razón de ser de las mismas. 
 
3) Referido a Programas y Subprogramas en ejecución: 
 
Además de la revisión que se debe efectuar de aquellas descripciones ya realizadas para el Presupuesto del año corriente y siguiendo los 
lineamientos del apartado a), se deberá incluir una síntesis histórica de la marcha del programa que contemple los principales logros obte-
nidos, y en el caso de que sea posible realizar una medición del impacto generado en los últimos dos ejercicios. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) Nombre y Apellido del responsable y firma                                  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
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INSTRUCTIVO FORMULARIO 4 

METAS 

 
1. OBJETIVO 

 

Brindar información sobre las metas y su descripción: cuantificando la producción final, producción en proceso y producción 
intermedia que se estima alcanzar a nivel de los programas y subprogramas, y actividades específicas tanto para el año an-
terior (20 _ _ -1), el corriente (20 _ _) y para el que se presupuesta (20 _ _ + 1). 
 

2. RESPONSABILIDAD 

El formulario debe ser llenado por los responsables de los programas y de cada uno de los subprogramas que lo confor-
man, cuando sea el caso. 
 

3. CONTENIDO DE LA INFORMACION 
 

a. Datos referidos a la jurisdicción, jurisdicción auxiliar o la entidad, el código y la denominación del programa y subpro-
grama y el nombre de la unidad ejecutora correspondiente, así como el año al cual se refiere el presupuesto y la fecha 
de registro de la información. 
 

b. PRODUCCIÓN FINAL: Cuantificando los bienes y servicios finales que realiza la institución durante un ejercicio presu-

puestario y que se pone a disposición de la comunidad. 
 

c. PRODUCCION EN PROCESO: Cuantificando los bienes y servicios en proceso que realiza la institución durante un 
ejercicio presupuestario y que se pone a disposición de la comunidad en los próximos ejercicios, como producción final. 
Ello es, porque se encuentran en fase de elaboración al final de un ejercicio presupuestario. Los ejemplos más comu-
nes se dan en el área de educación: "alumnos promovidos" y en Vivienda: "Mts. cuadrados construidos" dado que el 
producto final no está a disposición de la comunidad. 
 

d. PRODUCCION INTERMEDIA: Expresa la cantidad de bienes y servicios de una actividad (AES, ACE, ACO) que se in-
corporan directa o indirectamente al proceso productivo como insumos de los productos finales que generarán los PRG 
o SUB 
 

e. UNIDAD DE MEDIDA: Es la expresión que permite cuantificar la producción final de un bien o servicio generado en un 
período dado de tiempo. 
Se indicará la denominación de la unidad de medida en que se expresa la producción final, producción en proceso o 
producción intermedia. 
Explicite cada una de ellas en unidades físicas alcanzadas en el ejercicio anterior (20_ _ -1), las que se proyecte alcan-
zar en el ejercicio en curso de ejecución (20_) y las programadas para el año que se presupuesta (20  _ _+1). 
 

Ejemplo 1: Programa “Más Vida” 
Denominación de la Meta: “Entrega de alimentos a la población materno inf. De 6 meses a 5 años” 
Unidad de medida: beneficiario (Producción Final). 

 
Ejemplo 2: Programa  “Capacitación de profesionales y técnicos de la salud” 

 Denominación de la Meta: Capacitación de profesionales –residentes- de la salud. 
Unidad de medida: Alumnos residentes egresados (Producción Final) 
Unidad de medida de la producción en proceso: Alumnos residentes promovidos. 
Unidad de medida de la producción intermedia: horas cátedra  

 
Ejemplo 3: Programa “Promoción de empleo” 
Denominación de la Meta: Nuevos puestos de trabajo generados 
Unidad de medida: Beneficiarios 

 
Ejemplo 4: Programa “Delegaciones e Inspección” 
Denominación de la Meta: “Regularización de empleados no registrados para erradicar trabajo informal” 
Unidad de medida: “Empleados regularizados” 
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Formulario 4 
PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
DIRECCION PROVINCIAL DE PRESUPUESTO 

 
PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 20 _ _ 

METAS Y PRODUCCIÓN EN PROCESO 
 

(a)JURISDICCION / JURISDICCION AUXILIAR / ENTIDAD:………………………………………………………………………………. 
 CATEGORIA DE PROGRAMA – Denominación:…………………………………….…………………………………….. Nº………….  
 UNIDAD EJECUTORA RESPONSABLE……………………………………………………………………………………………………. 
 

  Denominación  Unidad de Medida (e)     Tipo de     Alcanzado al  Proyectado         Programado 
         Meta                Producción     1/12/20 _ _            31/12/20 _ _        Para 20_ _ 

 
 
(b) PROD. FINAL 

 
 
 
 
 

(c) PROD. EN PROCESO 
 
 
 
 
 

(d) PROD. INTERMEDIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Nombre y Apellido del responsable y firma                                  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
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INSTRUCTIVO FORMULARIO 5 

RECURSOS POR RUBRO 

 
1. OBJETIVO 

 
Brindar información analítica de los recursos por rubro de la jurisdicción. Es un formulario que requiere de la carga por 
parte del usuario utilizando el clasificador de rubros del recurso. 
 

2. RESPONSABILIDAD 

 
El formulario debe ser llenado en las áreas de Administración y Finanzas del organismo a través del sistema infor-
mático. 
 

3. CONTENIDO DE LA INFORMACION 

 
Datos referidos a la jurisdicción, jurisdicción auxiliar o la entidad y su código correspondiente. 
Existen dos posibilidades de grupos en donde se expresan los recursos en el formulario: La primera, cuando existe un 
Servicio Cedente, ya sea a través de una Contribución o una Transferencia y que se recibe en la jurisdicción u organis-
mo, La segunda, se identifica como Recurso Propio a los demás ingresos. 
En uno u otro caso, dicho recurso puede ser afectado o no, asumiendo las siguientes identificaciones, a los efectos 
de su aprobación, ejecución y seguimiento: 
 
  00 – No afectado 

01 – 1 % Impuesto Inmobiliario 
  02 – FO.PRO.VI 
  03 – Fondo Educativo Ley 23.906 Art. 3 y 4 
  04 – Ley 24.049 – Servicios Educativos Transferidos 
  05 -  Ley 24.049 – Servicios Educativos Transferidos – Inst. Sup.- 
  06 – Impuesto a las Ganancias Ley 24.621 Art. 1º Inc. B) 
  07 – Contribución Fdo. Prov. De Educación 
  08 – 20 % Producido Lotería 
  09 – Cumplimiento de la Ley 10.448 
  10 – Multas Ley 11.748 
  11 – Ley 11.376 y otras 
  12 – MIVYSP – Impuesto Energético – Capital- 

13 – MIVYSP – Impuesto Energético – Ctes.- 
  14 – MIVYSP – Impuesto Energético – Aplicaciones Financieras- 

15 – Oblig. Del Tesoro – Fdo. Fid. Federal de Infraest. – Reinteg.- 
16 – Fondo Compensador Inmobiliario Rural  
17 –  Cumplimiento Ley 11.233 
18 – 1 %o Impuesto Inmobiliario 

  19 – Producido Art. 3º Dec. 3522/04 
  20 – Fondo Nacional de Incentivo Docente – Ley 25.053 –  
  21 – Ley 26.075 Financiamiento Educativo  
  22 – Imp. A las Ganancias Ley 24.621 art. 1º inc. b) Reintegrables 
   51 – Administración central 
  52 – Organismos descentralizados 
  53 – Municipios 
  54 – Neto Deducido afectación   
 
Al final del Formulario 5 y a manera de control, genera el sistema un resumen de afectaciones, según se visualiza al 
pie en el Modelo adjunto 
Esta identificación de los recursos permite generar en el sistema de formulación no solo los recursos correspondien-
tes a cada una de las jurisdicciones con el Formulario 5, sino las Planillas Anexas 4, 5, 6 , 11, 12, 13, 14, 23 y 26, y 
las correspondientes al Económico del Recurso. 
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Formulario 5 
PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
DIRECCION PROVINCIAL DE PRESUPUESTO 

 
PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 20_ _ 

RECURSOS POR RUBRO 
 

Jurisdicción: 
Jurisdicción Auxiliar: 
Entidad: 

EN PESOS 
 

 
DENOMINACION \ AFECTACIONES                                             Calculo Original    Percibido  al          Proyectado      Estimado Año 
                                                                                                          Ejerc. En Curso    30 / 06 /_ _              Año 20_                   20_ _ 

                                                                                       (Pto. Original)      (Ejerc. en curso)   (Ejerc. en curso)   (Próx. ejerce.) 
       

 
- Servicio Cedente –  
 
 
1.00.0.00 - RECURSOS DE ORIGEN PROVINCIAL  
   1.50.0.00 - CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 
        1.50.2.00 - CONTRIBUCIONES PARA FINANCIACIONES D 
          1.50.2.10 - CONTRIBUCIONES DE LA ADMINIST. CENTRAL 

            00 - NO AFECTADO 

 
- Recurso Propio - 

 
 

1.00.0.00 - RECURSOS DE ORIGEN PROVINCIAL 
   1.01.0.00 - INGRESOS TRIBUTARIOS  
      1.01.6.00 - SOBRE LA PRODUCCION, CONSUMO Y TRANSACCIONES 
         1.01.6.50 - IMPUESTO AL CONSUMO DE GAS  
            51 - ADMINISTRACION CENTRAL  
    1.02.0.00 - INGRESOS NO TRIBUTARIOS 
      1.02.9.00 - OTROS RECURSOS NO TRIBUTARIOS 
         1.02.9.20 - PRODUCIDO LEY 10329 Y OTRAS. REGULARIZAC. 
            51 - ADMINISTRACION CENTRAL 
         1.02.9.21 - LEY 11557. FONDO TERMINAL OMNIBUS M 
            51 - ADMINISTRACION CENTRAL 
         1.02.9.33 - LEY 11126-FONDO PROVINCIAL DEL TRANSPORTE 
            51 - ADMINISTRACION CENTRAL 
 
         1.02.9.36 - VERIFICACION TECNICA VEHICULAR - DT 
            51 - ADMINISTRACION CENTRAL  

  
RESUMEN DE AFECTACIONES 

 
 
00 - NO AFECTADO 
51 - ADMINISTRACION CENTRAL 
52 - ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 
53 - MUNICIPIOS 
54 - NETO DEDUCIDO AFECTACION 
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INSTRUCTIVO FORMULARIO 6 

RECURSOS HUMANOS POR CATEGORÍA DE PROGRAMA 

 
1. OBJETIVO 

 
Brindar información de los distintos regímenes estatutarios de personal que la categoría de programa contiene.  
Es un formulario que requiere de la carga por parte del usuario. 
 

2. RESPONSABILIDAD 

 
El formulario debe ser llenado en las áreas de Administración y Finanzas del organismo a través del sistema informático 
con la información de la Dirección de Personal, y con el aval de los responsables de los programas en cuanto a los agen-
tes de cada uno de los regímenes que se liquidan con cargo a su programa. 
 

3. CONTENIDO DE LA INFORMACION 

 

 Datos referidos a la jurisdicción, jurisdicción auxiliar o la entidad, el código y la denominación del programa y el 
nombre de la unidad ejecutora correspondiente. 

 La información se debe suministrar por Agrupamiento Ocupacional y Régimen Estatutario, y correspondiente a 
la totalidad de cargos de agentes aprobados por norma de la planta permanente, expresado en cargos, horas 
cátedra y pesos 

 Además, se debe incorporar la planta temporaria por Agrupamiento Ocupacional y Régimen Estatutario   co-
rrespondiente a la totalidad de cargos de agentes, expresado en cargos, horas cátedra y pesos 

 El resumen de las restantes subprincipales tales como, asignaciones familiares, servicios extraordinarios, asis-
tencia social al personal, beneficios y compensaciones y  unidades retributivas por productividad y eficiencia, 
expresado en pesos y para la totalidad de la categoría de programa, sin apertura por cada uno de los regíme-
nes que la componen. 

 El presente formulario, aporta información para la generación del resumen por parte del sistema del Formulario 
7  -Recursos  Humanos por Jurisdicción - 
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Formulario 6 
PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
DIRECCION PROVINCIAL DE PRESUPUESTO 
 

PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 20_ _ 
RECURSOS HUMANOS POR CATEGORIA DE PROGRAMA 

 

Jurisdicción 
Jurisdicción Auxiliar: 
Entidad: 
Categoría: 
UER.: 

EN PESOS 

 
CONCEPTO                                                                          CARGOS                       HS. CATEDRA          CREDITO 

 

 
1.1 - PERSONAL PERMANENTE 

 
Régimen: XX -  Fin. Fun:     X.X Fte. Fin:     X.X 

 
01 - Servicio o Servicio y Maestranza 
02 - Obrero 
03 - Administrativo 
04 - Técnico 
05 - Profesionales 
06 - Jerárquico o Personal de Conducción 
15 - Autoridades Superiores 

 
 
  SUBTOTAL        
                                                                                                                                                                                                

 
 
 TOTAL 1.1 - PERSONAL PERMANENTE       
 
 

 
 

1.2 - PERSONAL TEMPORARIO 
 

Régimen:  XX Fin.Fun:     X.X Fte.Fin:     X.X 
 
 

 
SUBTOTAL     

 
TOTAL 1.2 - PERSONAL TEMPORARIO    
                                                                                             

 
 

OTRAS SUBPRINCIPALES 
Fin.Fun:     X.X    Fte.  Fin.X 

 
1.3.0.000 - ASIGNACIONES FAMILIARES  
1.4.0.000 – SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 
1.5.0.000 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL  
1.6.0.000 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES  
1.7.0.000 – UNIDADES RETRIBUTIVAS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA 

 
 

SUBTOTAL                                                                                                                                            

 

TOTAL OTRAS SUBPRINCIPALES                                                                                                      

 
TOTAL Categoría:  
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INSTRUCTIVO FORMULARIO 7 

RECURSOS HUMANOS POR JURISDICCION 

 
1. OBJETIVO 

 
Brindar información de los distintos regímenes estatutarios de personal que la jurisdicción contiene.  
Es una planilla que el sistema genera por sí misma, expresando el resumen por jurisdicción, de los distintos regímenes 
estatutarios que el organismo contiene. 

 
2. RESPONSABILIDAD 

 
El formulario debe ser generado en las áreas de Administración y Finanzas a través del sistema informático y con la in-
formación desagregada cargada en el Formulario 6  

 
3. CONTENIDO DE LA INFORMACION 

 

 Datos referidos a la jurisdicción, jurisdicción auxiliar o la entidad y el código correspondiente. 

 La información se brinda resumida y correspondiente a la totalidad de cargos de agentes de la planta per-
manente , expresado en cargos, horas cátedra y pesos 

 Además, incluye la totalidad de cargos de agentes de la planta temporaria, expresado en cargos, horas cá-
tedra y pesos 

 El resumen de las restantes subprincipales tales como, asignaciones familiares, servicios extraordinarios, 
asistencia social al personal, beneficios y compensaciones y  unidades retributivas por productividad y 
eficiencia, expresado en pesos. 

 La presente planilla, contiene y expresa resumido, a la totalidad de los datos de carga por categoría de 
programa que se realiza en el Formulario 6 - Recursos  Humanos por categoría de programa  
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Formulario 7 
PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
DIRECCION PROVINCIAL DE PRESUPUESTO 

 
PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 20_ _ 
RECURSOS HUMANOS POR JURISDICCION 

 

 

Jurisdicción: 
Jurisdicción Auxiliar: 
Entidad: 

EN PESOS 

 
CONCEPTO                                                                                      CARGOS                       HS. CATEDRA                     CREDITO 

 
 

1.1 - PERSONAL PERMANENTE 
 

1.1.0.000 - PERSONAL PERMANENTE 
 
 
Subtotal 
 

 
 

1.2 - PERSONAL TEMPORARIO 
 

 - PERSONAL TEMPORARIO 
 

 
Subtotal  
 

 
OTRAS SUBPRINCIPALES 

 
1.3.0.000 - ASIGNACIONES FAMILIARES 
1.4.0.000 – SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 
1.5.0.000 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL  
1.6.0.000 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES  
1.7.0.000 – UNIDADES RETRIBUTIVAS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA 

 

 
   Subtotal 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Total  Jurisdicción                                                    
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INSTRUCTIVO FORMULARIO 8 

GASTOS POR CATEGORÍA DE PROGRAMA 

 
1. OBJETIVO 

 
Brindar información del gasto en las distintas categorías de programas que la jurisdicción ha formulado. 
Es un formulario que lo genera el sistema como expresión resumida de la carga efectuada a través del Formulario 10. 
 

2. RESPONSABILIDAD 

 
El formulario debe ser generado en las áreas de Administración y Finanzas de la jurisdicción a través del sistema infor-
mático. 
 

3. CONTENIDO DE LA INFORMACION 

 

 Datos referidos a la jurisdicción, jurisdicción auxiliar o la entidad y el código correspondiente. 

 Las categorías de programas de primer nivel de la jurisdicción u organismo, expresado en pesos, 

 Las categorías de programas de primer nivel son aquellas (ACE – ACO- PAN- PRG) que a su vez contienen 
otras categorías como AES – GRU – SGR y PRY,     

 Incluye la denominación de la categoría de programas que son tomadas de la base de datos del Formulario 2 – 
Nómina de categorías de programas -. 

 Las fuentes de financiamiento con las cuales el gasto ha sido formulado en las respectivas categorías de pro-
gramas. De contener la categoría de programa más de una fuente de financiamiento se repite la misma tantas 
veces como fuente de financiamiento participa en su formulación,  

 La presente planilla, contiene y expresa resumido, a la totalidad de los datos de carga por categoría de progra-
ma que se realiza en el Formulario 10 – Analítico del gasto -  
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Formulario 8 
PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
DIRECCION PROVINCIAL DE PRESUPUESTO 
 

 
PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 20__ 

GASTOS POR CATEGORIA DE PROGRAMA 

Jurisdicción: 
Jurisdicción Auxiliar:  
Entidad: 

 
CATEGORIA                                DENOMINACIÓN                                                    FUENTE DE                            CREDITO        

FINANCIAMIENTO 
 

ACE – 0001  Dirección Ejecutiva del organismo  1.1. Rentas Generales    
ACE – 0002  Administración financiera y de personal  1.1. Rentas Generales   
 
ACO – 0001  Coordinación de.....XX        1.1. Rentas Generales   
ACO – 0002  Coordinación de.....XX    1.1. Rentas Generales   
 
PRG – 0001   X X     1.1. Rentas Generales   
PRG – 0001   X X    1.2. Recursos Propios    
PRG – 0002   X X     1.1. Rentas Generales   
 
PRG – 0003   X X    1.1. Rentas Generales   
PRG – 0004   X X    1.1. Rentas Generales   
PRG – 0004   X X    1.3. Recursos  con afectación esp.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TOTAL Jurisdicción 
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INSTRUCTIVO FORMULARIO 9 

GASTOS POR PARTIDA PRINCIPAL 

 
1. OBJETIVO 

 
Brindar información de los distintas Partidas Principales que componen la formulación de la jurisdicción, según el clasifi-
cador por objeto del gasto. 
Es un formulario que el sistema genera, expresando el resumen de la carga efectuada a través del Formulario 10 – Ana-
lítico del Gasto- 
 

2. RESPONSABILIDAD 

 
El formulario debe ser llenado en las áreas de Administración y Finanzas del organismo a través del sistema informático. 
 

3. CONTENIDO DE LA INFORMACION 

 

 Datos referidos a la jurisdicción, jurisdicción auxiliar o la entidad y el código correspondiente. 

 La totalidad del gasto de la jurisdicción en que se ha formulado el Presupuesto General, expresado en pesos, 

 Las fuentes de financiamiento con las cuales el gasto ha sido formulado en las respectivas partidas principales. 
De contener cada una de ellas, más de una fuente de financiamiento se repite la partida principal tantas veces 
como fuente de financiamiento participa en su formulación. 

 La presente planilla, contiene y expresa resumido,  la totalidad de los datos de carga por categoría de programa 
que se realiza en el Formulario 10, y por lo tanto como elemento de control, una vez formulado el Presupuesto 
General, deben ser los importes totales de idéntica magnitud, incluso con el Formulario 8.  



72 

Manual de Formulación y Evaluación Presupuestaria 
Dirección Provincial de Presupuesto 

Formulario 9 
PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
DIRECCION PROVINCIAL DE PRESUPUESTO 

 
PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 20__ 

GASTOS POR PARTIDA PRINCIPAL 
 

Jurisdicción: 
Jurisdicción Auxiliar: 
Entidad 
 

                                                                                                EN PESOS 

 
PARTIDA PRINCIPAL                                                        FUENTE DE FINANC.                                                             CREDITO 
 

 
1 - GASTOS EN PERSONAL  1.1 - RENTAS GENERALES  

 
1 - GASTOS EN PERSONAL  1.3 - RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFIC  

 
2 - BIENES DE CONSUMO  1.1 - RENTAS GENERALES   

 
2 - BIENES DE CONSUMO  1.3 - RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFIC  

 
3 - SERVICIOS NO PERSONALES  1.1 - RENTAS GENERALES  

 
3 - SERVICIOS NO PERSONALES  1.3 - RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFIC  

 
4 - BIENES DE USO  1.1 - RENTAS GENERALES  

 
4 - BIENES DE USO  1.3 - RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFIC   

 
5 - TRANSFERENCIAS  1.1 - RENTAS GENERALES   

 
5 - TRANSFERENCIAS  1.3 - RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFIC   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   
TOTAL  Jurisdicción  
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INSTRUCTIVO FORMULARIO 10 

ANALITICO DEL GASTO 

 
1. OBJETIVO 

 
Brindar información analítica del gasto por categoría de programa, según el clasificador por objeto del gasto. Es un 
formulario que el usuario debe proceder a su carga en el sistema. 
 

2. RESPONSABILIDAD 

 
El formulario debe ser llenado en las áreas de Administración y Finanzas de la jurisdicción a través del sistema in-
formático. 
 

3. CONTENIDO DE LA INFORMACION 

 

 Datos referidos a la jurisdicción, jurisdicción auxiliar o la entidad y el código correspondiente. 

 La totalidad del gasto de la categoría de programa debe contener la finalidad y función, previamente definida en 
el Formulario 2 – Nómina de categorías de programas- y por fuente de financiamiento, condición indispensable 
para proseguir la carga en el mismo y se debe expresar en pesos. 

 En el caso, que la categoría de programa ACE – ACO – PRG – SUB, contenga Proyectos para Obras Físicas – 
PRY – es imprescindible la carga previa de la Programación Física y Financiera de los PRY.- ver Modelo For-
mulario 10 – Continuación-: 

 
 

PROGRAMACION FISICA Y FINANCIERA 

 

 Registrar información física y financiera de los proyectos de inversión con sus obras que tiene programado rea-
lizar y que le permita una mayor racionalización en la asignación de los mismos y posibilitar el seguimiento de 
su ejecución en el período presupuestario. 

 Los datos solicitados en el formulario serán consignados por la unidad ejecutora  responsable. 

 Indicar el número y nombre del proyecto y la ubicación geográfica del mismo. Consignar como fecha de inicio el 
mes y año en que se generó o se prevé la obligación contractual y como finalización, el mes y año en que será 
concluida, entendiendo por ello el momento a partir del cual está en condiciones de operar; si la ejecución es 
por Administración indique con el código D y con el código T si es por terceros. Además, se deberá indicar el 
carácter de la obra: N si es nueva o E si se encuentra en ejecución y la unidad de medida.  

 
CLASE: 

 

 CREACION: Son aquellos proyectos que implican una nueva unidad productora o generadora de bienes y 
servicios. Incluye el rediseño de los proyectos en ejecución. 

 AMPLIACION: Son aquellos proyectos que implicarán un aumento de la capacidad instalada de las unida-
des productivas existentes. 

 MEJORAS: Son aquellos proyectos orientados a aumentar la eficiencia y productividad de la producción de 
bienes y servicios. 

 REPOSICION: Son aquellos proyectos destinados a reponer los bienes de capital totalmente depreciados, 
obsoletos o destruidos. 

 
ETAPA: 

 

 PRESUPUESTO OFICIAL SIN RESERVAS: Corresponde a la valuación presupuestaria que haya realizado 
la repartición, previo a la licitación. 

 CONTRATADO: Son aquéllos que teniendo definido su contrato no han iniciado las ejecuciones. 

 CONTRATO EN RENEGOCIACION: Todos aquéllos que se encuentran redefiniendo las condiciones con-
tractuales. 

 CONTRATO RENEGOCIADO: Todos aquéllos que habiendo renegociado el contrato original no han inicia-
do las ejecuciones de obra. 

 PROYECTO A INICIAR: Todos aquéllos que comiencen a ejecutarse en el ejercicio presupuestario. 

 PROYECTO EN CURSO: Todos aquéllos que han iniciado su ejecución en ejercicios anteriores. 

 PROYECTO SUSPENDIDO: Todos aquéllos que habiendo iniciado los trabajos han paralizado las obras 
sin que se estén renegociando las condiciones contractuales. 

 PROYECTO TERMINADO: En los proyectos no concluidos que soliciten fondos se anotarán las obras ter-
minadas con crédito presupuestario igual a cero, a efectos de informar los componentes de los proyectos. 
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 PROYECTO NO INICIADO: Todos los que comiencen en ejercicios posteriores al presupuestado, formando 
parte del proyecto. 

 
Registrar el valor del: 

 

 Costo Total del Proyecto, 

 El valor acumulado a diciembre del año a presupuestar - 2, 

 El valor ejecutado en el año anterior al que está en curso, 

 El valor proyectado para el año en curso, 

 El valor programado para el año siguiente a presupuestar y los diferidos año 1, año 2 y resto de años. 
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Formulario 10 
PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
DIRECCION PROVINCIAL DE PRESUPUESTO 

 

PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 20__ 
 

ANALITICO DEL GASTO 
 

Jurisdicción: 
Jurisdicción Auxiliar: 
Entidad: 

EN PESOS 

 
Total categoría de Programa: 
UER.:  
 

 
FIN. FUN.  F. F.       CÓDIGO                 DESCRIPCIÓN      CREDITO 

 

 
1.2 JUDICIAL   

 
1.2 1.1 RENTAS GENERALES   
 
1.2 1.1 1.0.0.000 GASTOS EN PERSONAL   

 
1.2 1.1 1.1.0.000 PERSONAL PERMANENTE  

 
1.2 1.1 1.2.0.000 PERSONAL TEMPORARIO  

 
1.2 1.1 1.3.0.000 ASIGNACIONES FAMILIARES   

 
1.2 1.1 1.5.0.000 ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL   

 
1.2 1.1 1.6.0.000 BENEFICIOS Y COMPENSACIONES   
 
1.2 1.1 2.0.0.000 BIENES DE CONSUMO   

 
1.2 1.1 2.1.0.000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES   

 
1.2 1.1 2.1.1.000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS   

 
1.2 1.1 2.1.3.000 PRODUCTOS AGROFORESTALES  

 
1.2 1.1 2.1.4.000 MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS   

 
1.2 1.1 2.2.0.000 TEXTILES Y VESTUARIOS   

 
1.2 1.1 2.2.1.000 PRENDAS DE VESTIR   

 
1.2 1.1 2.2.2.000 HILADOS, TELAS Y CONFECCIONES TEXTILES   

 
1.2 1.1 2.3.0.000 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS   

 
1.2 1.1 2.3.1.000 PAPEL Y CARTON PARA OFICINA   

 
1.2 1.1 2.3.2.000 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS   

 
1.2 1.1 2.3.3.000 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON   

 
1.2 1.1 2.3.4.000 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS   

 
1.2 1.1 2.3.9.000 OTROS NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE   

 
1.2 1.1 2.4.0.000 PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO  

 
1.2 1.1 2.4.1.000 CUEROS, PIELES Y SUS PRODUCTOS  

 
1.2 1.1 2.4.2.000 ARTICULOS DE CAUCHO  

 
1.2 1.1 2.5.0.000 PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDICINALES  

 
1.2 1.1 2.5.2.000 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES   

 
1.2 1.1 2.5.4.000 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS  

 
1.2 1.1 2.5.5.000 TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES   

 
1.2 1.1 2.5.7.000 PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO  

 
1.2 1.1 2.5.9.000 OTROS NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE   

 
 
Total categoría de programa: 

 
   

  
Total  General 

 

  



76 

Manual de Formulación y Evaluación Presupuestaria 
Dirección Provincial de Presupuesto 

INSTRUCTIVO FORMULARIO 13 

GASTOS EJERCICIOS FUTUROS 

 
1. OBJETIVO 

 
Brindar información de la formulación del gasto que afecta a ejercicios futuros. 
Es un formulario que requiere de la carga por parte del usuario. 
 

2. RESPONSABILIDAD 

 
El formulario debe ser llenado en las áreas de Administración y Finanzas de la jurisdicción a través del sistema informáti-
co. 
 

3. CONTENIDO DE LA INFORMACION 

 

 Datos referidos a la jurisdicción, jurisdicción auxiliar o la entidad, el código y la denominación del programa. 

 Los Ejercicios Futuros corresponden al Año Presupuestado + 1 / Año Presupuestado + 2 y Resto ejercicios  

 Contiene y expresa a las partidas principales 2 y 3, por finalidad y función y fuente de financiamiento y la 
proyección de gastos para los ejercicios futuros para cada categoría programática. 

 El sistema de formulación genera un reporte adicional denominado “Gastos ejercicios futuros Consolidado” 
para su elevación en el anteproyecto de Presupuesto General, consolidando con los gastos de ejercicios fu-
turos formulados en las Partidas Principales 4, 5 y 6 que fuesen suministrados por el usuario en el Formula-
rio 10 - Analítico del Gasto. 
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Formulario 13 
 
PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
DIRECCION PROVINCIAL DE PRESUPUESTO 
 

PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 20__ 
GASTOS EJERICIOS FUTUROS 

-Excepto Proyectos de Obra- 
 

 

Categoría de       D E N O M I N A C I O N             Partida        Finalidad     Fuente de                        Proyección  Años  Futuros 
Programa              … ….                                       Principal        Función   Financiamiento                20XX          20XX         Resto 

 
ACE – 0001   Dirección Ejecutiva del organismo         2              3.1                1.1.    
 
ACE – 0002   Administ. Financiera y de personal         3           3.2                1.1.          
 
ACO – 0001   Coordinación de.....XX             3           3.2                1.2                              
 
PRG – 0001         X X             3           3.1                1.1                               
           
PRG – 0002         X X             3           3.1                1.3                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
TOTAL  Jurisdicción    
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INSTRUCTIVO FORMULARIO 14 

ECONOMICO DEL GASTO POR JURISDICCIÓN 

 
1. OBJETIVO 

 
Brindar información de la formulación del Económico del Gasto, el cual surge desde el sistema por correspondencia con 
el clasificador por Objeto del Gasto. 
 

2. RESPONSABILIDAD 

El formulario debe ser generado en las áreas de Administración y Finanzas de la jurisdicción a través del sistema infor-
mático. 
 

3. CONTENIDO DE LA INFORMACION 

 

 Datos referidos a la jurisdicción, jurisdicción auxiliar o la entidad y el código correspondiente 

 Apertura analítica de la exposición del gasto formulado según la apertura con el Clasificador Económico del 
Gasto: Corriente, de Capital y Aplicaciones Financieras. 

 El Gasto Corriente incluye, entre otras aperturas: 
Gasto de operación  
Gasto de Consumo 
Rentas de la Propiedad 
Prestaciones de la Seguridad Social 
Transferencias Corrientes 

 El Gasto de Capital incluye, entre otras aperturas: 
Inversión Real Directa 
Transferencias de Capital 
Inversión Financiera 

 El Gasto en Aplicaciones Financieras, incluye entre otras aperturas: 
Inversión Financiera 
Amortización de la deuda  

 
Este clasificador se desarrolla con la correspondencia con el clasificador por Objeto del Gasto. 
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Formulario 14 
PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
DIRECCION PROVINCIAL DE PRESUPUESTO 
 

PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 20__ 

ECONOMICO DEL GASTO POR JURISDICCION 
 

 
Jurisdicción: 
Jurisdicción Auxiliar: 
Entidad: 

EN PESOS 

 
ECONOMICO DEL GASTO                                                                                                       IMPORTES                                             

 

 
2.0.0.0.0.0.0 - GASTOS - CORRIENTES, DE CAPITAL Y APLIC.FINANCIERAS  

 
2.1.0.0.0.0.0 - GASTOS CORRIENTES   

 
2.1.2.0.0.0.0 - GASTOS DE CONSUMO   

 
       2.1.2.1.0.0.0 - REMUNERACIONES   

 
       2.1.2.1.1.0.0 - SUELDOS Y SALARIOS  
 
       2.1.2.1.3.0.0 - PRESTACIONES SOCIALES   
 
       2.1.2.1.4.0.0 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES  
 

   2.1.2.2.0.0.0 - BIENES Y SERVICIOS   
 
2.1.2.2.1.0.0 - BIENES DE CONSUMO  

 
                          2.1.2.2.2.0.0 - SERVICIOS NO PERSONALES   

 
      2.1.6.0.0.0.0 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES   

 
2.1.6.1.0.0.0 - AL SECTOR PRIVADO  
 
      2.1.6.1.1.0.0 - A UNIDADES FAMILIARES  

 
 

2.2.0.0.0.0.0 - GASTOS DE CAPITAL   

 
2.2.1.0.0.0.0 - INVERSION REAL DIRECTA  
 

       2.2.1.1.0.0.0 - FORMACION BRUTA DE CAPITAL FIJO   
 

 2.2.1.1.1.0.0 - EDIFICIOS E INSTALACIONES   
 

 2.2.1.1.4.0.0 - MAQUINARIA Y EQUIPO   
 

 2.3.0.0.0.0.0 - APLICACIONES FINANCIERAS  
 

2.3.1.0.0.0.0  - INVERSION FINANCIERA  
 

 2.3.1.1.0.0.0  - APORTES DE CAPITAL  
 
2.3.1.1.1.0.0 - ORGANISMOS INTERJURISDICCIONALES  

 
                         2.3.1.1.2.0.0 - EMPRESAS PÚBLICAS PROVINCIALES NO FINANCIERAS  

 
                         2.3.1.1.3.0.0 - EMPRESAS PÚBLICAS PROVINCIALES FINANCIERAS  

 
                         2.3.1.1.4.0.0 - SECTOR PRIVADO Y/O EXTERNO  

 
                2.3.1.2.0.0.0 -  CONCESION DE PRÉSTAMOS DE CORTO PLAZO  

 
2.3.1.2.1.0.0 -  AL SECTOR PRIVADO  

 
                            2.3.1.2.1.1.0 -  AL SECTOR PRIVADO SIN FINES DE LUCRO  

 
                               2.3.1.2.1.2.0 -  AL SECTOR PRIVADO CON FINES DE LUCRO 

 

 

TOTAL Jurisdicción  
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INSTRUCTIVO FORMULARIO 15 

ECONOMICO DEL RECURSO POR JURISDICCION 

 
1. OBJETIVO 

 
Brindar información de la formulación del Económico del Recurso, el cual surge desde el sistema por correspondencia 
con el clasificador de Recursos por Rubro. 
 

2. RESPONSABILIDAD 

 
El formulario debe ser generado en las áreas de Administración y Finanzas de la jurisdicción a través del sistema in-
formático. 
 

3. CONTENIDO DE LA INFORMACION 

 

 Datos referidos a la jurisdicción, jurisdicción auxiliar o la entidad y el código correspondiente 

 Apertura analítica de la exposición del recurso formulado según la apertura con el Clasificador Económico del 
Recurso: Ingresos Corriente, Recursos de Capital y Fuentes Financieras. 

 El Ingreso Corriente incluye, entre otras aperturas: 
Ingresos Tributarios  
Contribuciones a la Seguridad Social 
Ingresos no Tributarios 
Venta de Bienes y Ss. De la Adm. Pública 
Ingresos de Operación 
Rentas de la Propiedad 
Prestaciones de la Seguridad Social 
Transferencias Corrientes 

 El Recurso de Capital incluye, entre otras aperturas: 
Recursos Propios de Capital 
Transferencias de Capital 
Disminución de la Inversión Financiera 

 Las  Fuentes Financieras, incluye entre otras aperturas: 
Disminución de la Inversión Financiera  
Endeudamiento Público e Inc. de otros pasivos. 

 
Este clasificador se desarrolla con la correspondencia con el clasificador de Recursos por Rubros. 
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Formulario 15 
PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
DIRECCION PROVINCIAL DE PRESUPUESTO 
 

PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 20__ 
ECONOMICO DEL RECURSO POR JURISDICCION 

Jurisdicción: 
Jurisdicción Auxiliar: 
Entidad 

EN PESOS 
 

ECONOMICO DEL RECURSO                                                                                                                IMPORTES                           
 

 
1.0.0.0.0.0.0 - RECURSOS CORRIENTES, DE CAPITAL Y FUENTES FINANCIERAS   

 
   1.1.0.0.0.0.0 - INGRESOS CORRIENTES   
      1.1.1.0.0.0.0 - INGRESOS TRIBUTARIOS   
         1.1.1.1.0.0.0 - DE ORIGEN PROVINCIAL   
            1.1.1.1.2.0.0 - IMPUESTOS INDIRECTOS   
               1.1.1.1.2.1.0 - SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES   
         1.1.1.2.0.0.0 - DE JURISDICCION NACIONAL   
            1.1.1.2.1.0.0 - FONDOS DE COPARTICIPACION   
      1.1.3.0.0.0.0 - INGRESOS NO TRIBUTARIOS   
         1.1.3.1.0.0.0 - DE ORIGEN PROVINCIAL   
            1.1.3.1.3.0.0 - OTROS NO TRIBUTARIOS   
      1.1.7.0.0.0.0 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 
         1.1.7.2.0.0.0 - DEL SECTOR PUBLICO PROVINCIAL 
            1.1.7.2.1.0.0 - DE MUN., DE OTRAS PROV., DE ENTES PROV. Y DE ORG. INTERJURISDICCIONALES 
               1.1.7.2.1.4.0 - DEL GOBIERNO PROVINCIAL 
   1.2.0.0.0.0.0 - RECURSOS DE CAPITAL   
      1.2.2.0.0.0.0 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL   
         1.2.2.2.0.0.0 - DEL SECTOR PUBLICO PROVINCIAL   
            1.2.2.2.1.0.0 - DE MUN., DE OTRAS PROV., DE ENTES PROV. Y DE ORG. INTERJURISDIC.   
               1.2.2.2.1.4.0 - DEL GOBIERNO PROVINCIAL   
         1.2.2.3.0.0.0 - DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL   
            1.2.2.3.1.0.0 - DEL GOBIERNO NACIONAL Y DE EMPRESAS PÚBLICAS NACIONALES   
      1.2.3.0.0.0.0 - DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA  
         1.2.3.3.0.0.0 - RECUPERACION DE PRÉSTAMOS DE LARGO PLAZO  
            1.2.3.3.2.0.0 - DEL SECTOR PUBLICO PROVINCIAL  
               1.2.3.3.2.5.0 - DE MUNICIPIOS Y ENTES COMUNALES 
   1.3.0.0.0.0.0 - FUENTES FINANCIERAS   
      1.3.2.0.0.0.0 - ENDEUDAMIENTO PÚBLICO E INCREMENTO DE OTROS PASIVOS   
         1.3.2.3.0.0.0 - OBTENCION DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO   
            1.3.2.3.1.0.0 - DEL SECTOR PRIVADO   
         1.3.2.8.0.0.0 - OBTENCION DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO   
            1.3.2.8.5.0.0 - DEL SECTOR EXTERNO   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOTAL Jurisdicción 
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INSTRUCTIVO FORMULARIO 16 

CUENTA DE AHORRO INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO 

 
1. OBJETIVO 

 
La cuenta Ahorro-Inversión-Financiamiento tiene por propósito ordenar las cuentas públicas de modo de permitir su 
análisis económico.  
La cuenta Ahorro-Inversión-Financiamiento surge de relacionar la clasificación económica de los recursos públicos 
con la clasificación económica de los gastos públicos,  permitiendo  determinar  diferentes  resultados.  
A  su  vez,  el  ordenamiento económico de recursos y de gastos se cruza con los componentes institucionales o sub-
sectores del sector público considerado (clasificación institucional). 
 

2. RESPONSABILIDAD 
 

El formulario es emitido por al área de Administración y Finanzas de la jurisdicción, a los efectos de realizar un control 
integral de su formulación y correspondiente financiamiento. 
 

3. CONTENIDO DE LA INFORMACION 

 
Datos referidos a la jurisdicción, jurisdicción auxiliar o la entidad, el código y la denominación del programa. 
La cuenta Ahorro-Inversión-Financiamiento permite determinar las magnitudes de diferentes conceptos con contenido 
económico, tales como: recursos tributarios, recursos corrientes, gastos de consumo, gastos de transferencia, gastos 
corrientes, ahorro o desahorro corriente, gastos en inversión real, gastos de capital, recursos  de  capital,  resultado  
financiero  (déficit  o  superávit  fiscal),  fuentes financieras y aplicaciones financieras. 
Dicho superávit o déficit se relaciona con las fuentes de financiamiento y las aplicaciones financieras para su neutrali-
zación (en caso de superávit con una aplicación financiera, por ejemplo amortización de deuda y para el caso de un  
déficit con una fuente de financiamiento, por ejemplo uso del crédito). 
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PROVINCIA DE BUENOS AIRES Formulario 16

DIRECCION PROVINCIAL DE PRESUPUESTO

Jurisdicción

Jurisdicción Auxiliar:

Entidad:

CONCEPTO TOTAL

CUENTA CORRIENTE

I - TOTAL INGRESOS CORRIENTES

115 - INGRESOS DE OPERACIÓN

116 - RENTAS DE LA PROPIEDAD

117 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES

OTROS INGRESOS CORRIENTES  - 111 / 112 / 113 / 114 -

II - TOTAL GASTOS CORRIENTES

211 - GASTOS DE OPERACIÓN

2111 – REMUNERACIONES

2112 - BIENES Y SERVICIOS

2113 – IMPUESTOS

2114 – AMORTIZACIONES

2115 – PREVISIONES

2116 - DESCUENTOS Y BONIFICACIONES

213 - RENTAS DE LA PROPIEDAD

215 - OTRAS PERDIDAS 

216 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES

III - RESULTADO ECONOMICO: AHORRO/DESAHORRO (I-II)

CUENTA DE CAPITAL

IV - TOTAL RECURSOS DE CAPITAL

121 - RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL

122 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

123 - DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA

V - TOTAL GASTOS DE CAPITAL

221 - INVERSION REAL DIRECTA

222 -TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

223 - INVERSION FINANCIERA

VI - CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS

VII - GASTOS FIGURATIVOS

VIII - RESULTADO FINANCIERO: SUPERAVIT / DEFICIT (III+IV-V)

CUENTA DE FINANCIAMIENTO

IX - TOTAL FUENTES FINANCIERAS

131 - DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA

1311 -  VENTA DE ACCIONES Y PARTIC. DE CAPITAL

1312 - RECUPERACION DE PRESTAMOS DE C.P.

1313 - VENTA DE TITULOS Y VALORES

1314 - DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS

1315 - RECUPERACION DE PRESTAMOS DE LP.

132 - ENDEUDAMIENTO PÚBLICO E INC. DE OTROS PASIVOS

1321 / 1322 / 1326 / 1327 - COLOCACION DE DEUDA INT., EXT. DE C.P. Y LP.

1323 / 1328 - PRESTAMOS DE C.P. Y LP.

1325 / 1329 - INCREMENTOS DE OTROS PASIVOS

X - CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS

XI - TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS

231 - INVERSION FINANCIERA

23142 - INCREMENTO DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR

232 - AMORTIZAC. DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS

2321 / 2322 / 2323 - AMORTIZACION DE PRESTAMOS A C.P.

2325 / 2326 / 2327 - AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LP.

2324 - DISMINUCION DE OTROS PASIVOS 

XII - GASTOS FIGURATIVOS

XIII - FINANCIAMIENTO NETO - (VI+VII-VIII)

PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 20__

CUENTA AHORRO  INVERSION  FINANCIAMIENTO
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INSTRUCTIVO FORMULARIO 17 

INDICADORES POR JURISDICCION 

 
1. OBJETIVO: 

 
Se deberán implementar indicadores que tengan relevancia para describir distintas características ex–ante de la ju-
risdicción a los efectos de su seguimiento en la ejecución y posterior retroalimentación. 
Los indicadores, que en general son relaciones entre variables, son de gran utilidad para la gestión (pueden ser de 
eficiencia, de eficacia, de economía, de cobertura, de calidad, de resultado y/o impacto). 
Es importante que los indicadores elegidos sean susceptibles de tener continuidad en el tiempo, para poder construir 
series temporales. Esta información será un insumo para la asignación presupuestaria y la posterior evaluación de la 
Jurisdicción. 
a) Brindar información, sobre los resultados alcanzados en los indicadores de gestión para los años 2006 a 2008, es 
decir solo los que resultaron de la ejecución (sin comparación con lo previsto o presupuestado).De contar con indica-
dores que abarquen más años que los solicitados, pueden ser cargados en el sistema y/o incorporarlo en el docu-
mento integrado de Políticas, Descripciones y Metas, y de esa manera brindar la evolución de una serie más repre-
sentativa. 
b) Así también, deben realizar las proyecciones que estima alcanzar tanto para el año corriente (2009) como para el 
que se presupuesta (2010). 
 

2. RESPONSABILIDAD: 

 
El formulario debe ser cumplimentado por el área de presupuesto de la repartición para su carga en el soft y/o enviar-
lo en el documento integrado con las Políticas, Descripciones y Metas. 
 

3. CONTENIDO DE LA INFORMACIÓN 

 
c) Jurisdicción: Código y denominación de la jurisdicción, jurisdicción auxiliar o entidad, según el clasificador insti-

tucional vigente. 
d) Año indicador: Definir los indicadores logrados para los años n-1 y formulados para el año vigente  y el progra-

mado n+1 utilizando una planilla por año y dándoles un número de orden, para evitar confusión al realizar un lis-
tado y cuando deba cargarlo en el soft el área de administración.  

e) Definición del Indicador: Definir el mismo en letras y números, tanto numerador, como denominador y el resul-

tado. 
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FORMULARIO (F.17) Indicadores por jurisdicción 

 
(a) Jurisdicción:................................................................................................................... 
(b) 1 Año Anterior al vigente  (Especificar)  

 
(c)                                          Definición en letras - Nº de orden: ……… 
NUMERADOR: ……………………………………………………………………………………………  
DENOMINADOR:…………………………………………………………………..……………………… 
RESULTADO:……………………………………………………………………………………………… 
 
  En números - Ejecutado año n-1   En números – proyectado año vigente  
 
NUMERADOR: ………………………………………..  NUMERADOR……………………………………. 
DENOMINADOR:……………………………………… DENOMINADOR:………………………. 
RESULTADO:…………………………………………  RESULTADO:…………………………………..… 
 
  En números - Programado año n+1    
NUMERADOR: …………………………………………    
DENOMINADOR:……………………………………… 
RESULTADO:………………………………………….     
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INSTRUCTIVO FORMULARIO 18 

INDICADORES POR CATEGORIAS DE PROGRAMA 

 
1. OBJETIVO 

 
Brindar información sobre los indicadores de gestión alcanzados en los años 2006 a 2008, es decir SOLO los que re-
sultaron de la ejecución del programa a su cargo. De contar la unidad responsable de la ejecución operativa del pro-
grama con indicadores que abarquen más años que los solicitados, pueden ser cargados en el sistema y/o enviarlos 
vía mail, y de esa manera brindar la evolución de una serie más representativa. 
Así también, deben realizar las proyecciones que estima alcanzar a nivel de los programas y subprogramas, tanto pa-
ra el año corriente (2009) como para el que se presupuesta (2010). 
 

2. RESPONSABILIDAD 

 
El formulario debe ser cumplimentado por los responsables de los programas y de cada uno de los subprogramas 
que lo conforman cuando sea el caso. Luego, será remitido al área de presupuesto para cargarlo en el soft del siste-
ma de formulación y /o enviarlo en el documento integrado con las Políticas, Descripciones y Metas. 
 

3. CONTENIDO DE LA INFORMACIÓN 

 
f) Jurisdicción: Código y denominación de la jurisdicción, jurisdicción auxiliar o entidad, según el clasificador insti-

tucional vigente. 
g) Categoría de Programa: Tipo, denominación y número de la categoría de programa. 
h) Unidad Ejecutora: Nombre de la unidad a cargo de la categoría de programa. 
i) Año del indicador: Definir los indicadores logrados para los años n-1  y formulados para los años vigente n  y  

programado n+1  utilizando una planilla por año y dándoles un número de orden, para evitar confusión cuando 
deba cargarlo en el soft el área de administración. 

j) Definición del Indicador: Definir el mismo en letras y números, tanto numerador, como denominador y la inter-

pretación del resultado (dar al indicador un nombre que represente lo que éste quiera significar) 
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FORMULARIOS (F.18) Indicadores Alcanzado / Proyectados y programados por Categoría de Programa 

 
(a) Jurisdicción:................................................................................................................................ 
(b)Categoría de Programa: Nº:.............................. 
(c) Unidad Ejecutora Responsable: ………………………………………............................... 
(d) 1 Año Anterior al vigente… (Especificar) 

 
(e)     Definición en letras - Nº de orden: ………    
 
NUMERADOR: …………………………………………………………………………………………… 
DENOMINADOR:…………………………………………………………………………………………  
RESULTADO:……………………………………………………………………………………………. : 
…………………………………………………………………………..      

En números - Ejecutados año n-1    En números - Ejecutados año n vigente 

 
NUMERADOR: …………………………………   NUMERADOR: ……………………………… 
DENOMINDOR:………………………………….   DENOMINADOR:…………………………… 
RESULTADO:……………………………………   RESULTADO:……………………………….. 
 

En números - Ejecutados año n + 1    

NUMERADOR: …………………………………    
DENOMINDOR:………………………………….    
RESULTADO:……………………………………    
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INSTRUCTIVOS Y FORMULARIOS DE LA EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN 
PRESUPUESTARIA FÍSICO – FINANCIERA 

 
 
 

Instructivo y Formulario Nº 1  Ejecución financiera del gasto -por categorías de programa- 
 

Instructivo y Formulario Nº 1.1  Ejecución financiera del gasto -por partida principal- 
 

Instructivo y Formulario Nº 1.2  Ejecución financiera del gasto -partidas parciales relevantes- 
 

Instructivo y Formulario Nº 2  Ejecución física anual de metas. 
 

Instructivo y Formulario Nº 2.1  Ejecución física trimestral de metas. 
 

Instructivo y Formulario Nº 3   Ejecución física-financiera de proyectos de inversión en obras  
  finalizados en el año anterior- 

 
Instructivo y Formulario Nº 3.1  Ejecución física-financiera de proyectos de inversión    
     -en obras en el año corriente- 

 
Instructivo y Formulario Nº 4  Indicadores de gestión. 
 
Instructivo y Formulario Nº 5  Recursos por Rubro de los Organismos Descentralizados 
 
Instructivo y Formulario Nº 6  Cuenta Ahorro e Inversión y Financiamiento Sintética de O.D. 
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INSTRUCTIVO FORMULARIO Nº 1 

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL GASTO –POR CATEGORÍAS DE PROGRAMA- 

 
1. Objetivos: 

 

Contar con información de la ejecución financiera anual del último ejercicio, los avances trimestrales y proyecciones 
del ejercicio corriente por categorías de programa, de manera de apoyar el seguimiento y análisis correspondiente.  
 
Identificar para el control y los comentarios correspondientes el / los programas más sensibles de la jurisdicción que 
pudieran ocasionarle perjuicios para el cumplimiento de los objetivos.  
 
Generar una cultura del seguimiento de la ejecución financiera, a fin de visualizar integralmente el comportamiento de 
la jurisdicción manteniendo informados a todos los interlocutores para el cumplimiento: de los objetivos impuestos de 
la jurisdicción y de Ley de Administración Financiera. 
 

2. Responsabilidad  

 
Será responsabilidad de las Direcciones Generales de Administración la gestión y envío hacia la Subsecretaría de 
Hacienda - Dirección Provincial de Presupuesto - y copia a las unidades ejecutoras de las distintas categorías de 
programas para su conocimiento. 
 

3. Contenido de la Información 
 

Completar la información inherente al año anterior, la ejecución trimestral y proyecciones del año corriente que co-
rrespondiere, la jurisdicción, finalidad y función, fuente de financiamiento, categorías de programa (*), número y de-
nominación de las mismas, indicando en millones de pesos: 
 

Información financiera año anterior 
 

 Columna A - Créditos según Ley de Presupuesto del año anterior al corriente. 

 Columna B - Ejecutado anual año anterior, según devengado. 

 Columna C - Diferencia % c= (a/b) - 1 
 
Información financiera año corriente 
 

 Columna A - Créditos vigentes del año corriente.–incluye las modificaciones presupuestarias efectuadas-  

 Columna B - Ejecución financiera al …..trimestre, según devengado. 

 Columna C - Proyección financiera resto del año – trimestre /s aún no devengados- 

 Columna D - % de ejecución al trimestre que se informa con respecto al crédito vigente. 

 Columna E - % de ejecución al trimestre informado + proyección con respecto al crédito vigente.  
 
De surgir diferencias significativas (+ o – 20 % en el cierre del año anterior como en la proyección del corriente), la Di-
rección General de Administración debe efectuar los comentarios que esclarezcan la misma  explicitando las causas 
de los desvíos y/o alerten sobre posibles impactos en la marcha para la consecución de los objetivos de la jurisdic-
ción. 
 
(*) Las aperturas de las categorías de programas incluirán a las de Primer Nivel (ACE – ACO – PAN Y PRG) como 
las otras categorías que son contenidas en las comentadas, con la excepción de los proyectos de inversión de obras 
( PRY) que se enunciarán por sus valores agregados – sin discriminar analíticamente – porque para tal efecto se di-
señaron los Formularios Nº 3 y 3.1.  
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MINISTERIO DE ECONOMIA

Subsecretaría de Hacienda

Dirección Pcial. de Presupuesto

Créditos 

Ley

(A) 

Ejecución 

Año

(B)

Diferencia 

% (C) = 

(B/A)-1 

Créditos 

Vigente

(A)

 Ejecución al 

… Trimestre 

(devengados)

(B) 

 Proyección 

resto del año 

(a devengar)

(C) 

% de 

Ejecución al 

trimestre

(D) = (B) / (A)

% de Ejec.+Proy. 

/ Créditos Vig.

(E) = (B)+(C)/(A)-1 

Año corriente

TOTAL

Comentarios:

                                        Ejecución financiera del gasto -Por categorías de programa- Formulario Nº 1 

Información del año anterior, al ... Trimestre del año corriente y proyección resto del año

Jurisdicción:                                                                                                                                                                                           Millones $

Finalidad 

Función

Fuente 

de 

Financ.

Categoría de 

Programa / Nº
Denominación

Año anterior 
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INSTRUCTIVO FORMULARIO Nº 1.1 

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL GASTO –POR PARTIDA PRINCIPAL- 

 
 

1. Objetivos:  
 

Contar con información de la ejecución financiera anual del último ejercicio, los avances trimestrales y proyecciones 
del ejercicio corriente por partida principal del objeto del gasto, de manera de apoyar el seguimiento y análisis corres-
pondiente.  
 
Identificar para el control y los comentarios correspondientes la / las partidas más sensibles  que pudieran ocasionar-
le desvíos para el cumplimiento de los objetivos.  
 
Generar una cultura del seguimiento de la ejecución financiera, a fin de visualizar integralmente el comportamiento de 
la jurisdicción y mantener informados a todos los interlocutores para el cumplimiento: de los objetivos impuestos de la 
jurisdicción y de la Ley de Administración Financiera. 
 

2. Responsabilidad  

 
Será responsabilidad de las Direcciones Generales de Administración la gestión y envío hacia la Subsecretaría de 
Hacienda - Dirección Provincial de Presupuesto - y copia a las unidades ejecutoras de las distintas categorías de 
programas para su conocimiento. 
 

3. Contenido de la Información 
 

Completar la información inherente al año anterior, la ejecución trimestral y proyecciones del año corriente que co-
rrespondiere, la jurisdicción, finalidad y función, fuente de financiamiento, partida principal y denominación de las 
mismas, indicando en millones de pesos: 
 
 Información financiera año anterior 
 

 Columna A - Créditos según Ley de Presupuesto del año anterior al corriente. 

 Columna B - Ejecutado anual año anterior, según devengado. 

 Columna C - Diferencia % c= (a/b) - 1 
 
Información financiera año corriente 
 

 Columna A - Créditos vigentes del año corriente –incluye las modificaciones presupuestarias efectuadas-  

 Columna B - Ejecución financiera al … trimestre, según devengado. 

 Columna C - Proyección financiera resto del año – trimestre /s aún no devengados- 

 Columna D - % de ejecución al trimestre que se informa con respecto al crédito vigente. 

 Columna E - % de ejecución al trimestre informado + proyección con respecto al crédito vigente.  
 
De surgir diferencias significativas (+ o – 20 % en el cierre del año anterior como en la proyección del corriente), la Di-
rección General de Administración debe efectuar los comentarios que esclarezcan la misma explicitando las causas 
de los desvíos y/o alerten sobre posibles impactos en la marcha para la consecución de los objetivos de la jurisdic-
ción. 
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MINISTERIO DE ECONOMIA

Subsecretaría de Hacienda

Dirección Pcial. de Presupuesto

Créditos 

Ley

(A) 

Ejecución 

Año

(B)

Diferencia %

(C) = (B/A)-1 

Créditos 

Vigente

(A)

 Ejecución al 

… Trimestre 

(devengados)

(B) 

 Proyección 

resto del año 

(a devengar)               

(C)

% de 

Ejecución al 

trimestre

(D) = (B) / (A)

% de Ejec.+Proy. / 

Créditos Vig.

(E) = (B)+(C)/(A)-1 

TOTAL

Comentarios:

                                        Ejecución financiera del gasto -Por partida principal- Formulario Nº 1 .1

Información del año anterior, al ... Trimestre del año corriente y proyección resto del año

Jurisdicción:                                                                                                                                                                           Millones $

Finalidad 

Función

Fuente 

de 

Financ.

Pda. 

Ppal
DENOMINACION 

Año anterior Año corriente
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INSTRUCTIVO FORMULARIO Nº 1.2 

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL GASTO  

–PARTIDAS PARCIALES DEL OBJETO DEL GASTO RELEVANTES- 

 
 

1. Objetivos:  
 

Contar con información de la ejecución financiera anual del último ejercicio, los avances trimestrales y proyecciones 
del ejercicio corriente de aquellas partidas parciales por objeto del gasto que a consideración de las autoridades ad-
ministrativas son las más importantes. 
 
Identificar para el control y los comentarios correspondientes la / las partidas parciales más sensibles que pudieran 
ocasionarle desvíos para el cumplimiento de los objetivos.    
 
Generar una cultura del seguimiento de la ejecución financiera, a fin de visualizar integralmente el comportamiento de 
la jurisdicción y mantener informados a todos los interlocutores para el cumplimiento de los objetivos impuestos de la 
jurisdicción y de la Ley de Administración Financiera. 
 

2. Responsabilidad  

 
Será responsabilidad de las Direcciones Generales de Administración la gestión y envío hacia la Subsecretaría de 
Hacienda - Dirección Provincial de Presupuesto - y copia a las unidades ejecutoras de las distintas categorías pro-
gramáticas para su conocimiento. 
 

3. Contenido de la Información 
 

Completar la información inherente al año anterior, trimestral de ejecución y proyecciones del año corriente que co-
rrespondiere, la jurisdicción, finalidad y función, fuente de financiamiento, categoría de programa, número, partida 
parcial/sub-parcial y concepto de la / las mismas, indicando en millones de pesos: 
 
 Información financiera año anterior 
 

 Columna A - Créditos según Ley de Presupuesto del año anterior al corriente. 

 Columna B - Ejecutado anual año anterior, según devengado. 

 Columna C - Diferencia % c= (a/b) - 1 
 

Información financiera año corriente 
 

 Columna A - Créditos vigentes del año corriente.–incluye las modificaciones presupuestarias efectuadas-  

 Columna B - Ejecución financiera al …..trimestre, según devengado. 

 Columna C - Proyección financiera resto del año – trimestre/s aún no devengados- 

 Columna D - % de ejecución al trimestre que se informa con respecto al crédito vigente. 

 Columna E - % de ejecución al trimestre informado + proyección con respecto al crédito vigente.  
 
De surgir diferencias significativas (+ o – 20 % en el cierre del año anterior como en la proyección del corriente), la Di-
rección General de Administración debe efectuar los comentarios que esclarezcan la misma  explicitando las causas 
de los desvíos y/o alerten sobre posibles impactos en la marcha para la consecución de los objetivos de la jurisdic-
ción. 
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MINISTERIO DE ECONOMIA

Subsecretaría de Hacienda

Dirección Pcial. de Presupuesto

Créditos 

Ley

(A)

Ejecución 

Año

(B)

Diferencia 

% (C) = 

(B/A)-1 

Créditos 

Vigente

(A)

 Ejecución al 

… Trimestre 

(devengados)

(B) 

 Proyección 

resto del año 

(a devengar)

(C) 

% de 

Ejecución al 

trimestre

(D) = (B) / (A)

% de Ejec.+Proy. / 

Créditos Vig.

(E) = (B)+(C)/(A)-1 

TOTAL

Comentarios:

                                        Ejecución del gasto - Partidas analíticas relevantes - (excluido Pda. Ppal. 1) Formulario Nº 1.2

Información  del año anterior, al … trimestre  y proyección del año corriente

Jurisdicción:                                                                                                                                                                                  Millones $

Finalidad    

Función

Fuente      

de         

Financ.

Categoría de 

Programa / Nº
Parcial - Concepto

Año anterior Año corriente
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INSTRUCTIVO FORMULARIO Nº 2 

EJECUCIÓN FÍSICA ANUAL DE METAS 

 
 

1. Objetivos:  
 

Contar con información anual de las metas alcanzadas del último ejercicio cerrado, por categorías de programas  y 
de acuerdo a las características del producto, de manera de apoyar el seguimiento y análisis correspondiente.  
 
Identificar las categorías de programas que se han consensuado con las unidades ejecutoras (U.E.) en el presupues-
to anual anterior al año corriente, con el fin de analizar sus logros y de ser necesario proponer para el futuro modif i-
caciones a los criterios de medición y cuantificación. 
 
Generar una cultura del seguimiento de las metas, a fin de involucrar  a todos los interlocutores en los objetivos im-
puestos por la jurisdicción y para el cumplimiento de la Ley de Administración Financiera. 
 

2. Responsabilidad  

 
Será responsabilidad de las Direcciones Generales de Administración el envío, gestión y recepción de las unidades 
ejecutoras de las distintas categorías programáticas. 
 
Las que realizarán el análisis primario correspondiente y la compilación de la información para su envío a la Subse-
cretaría de Hacienda – Dirección Provincial de Presupuesto-.  
 

3. Contenido de la Información 
 

Completar la información inherente a la jurisdicción, categoría de programa, número, denominación y unidad ejecuto-
ra responsable,  indicando: 
 

 Código de la meta que identifica con 1.x la producción final (P.F)., con 2.x la producción en proceso (P.P.) y con 
3.x la producción intermedia (P.I.) 

 Denominación de la Meta utilizado en la Ley de Presupuesto o Decreto vinculante.  

 Denominación de la unidad de medida utilizada en la Ley de Presupuesto o Decreto vinculante.  

 Columna A - Programado presupuesto anual.     

 Columna B - Ejecución anual. 

 Columna C – Diferencias absolutas del alcanzado anual vs. el programado anual  

 Columna D - Diferencias relativas del alcanzado anual vs el programado anual. 
 

En la columna A y B no se considerarán las categorías de programa: Proyectos ( PRY) que a tal fin se diseñaron los For-
mularios 3 y 3.1   

 
De surgir diferencias significativas (+/- 20 % ) la unidad ejecutora del programa debe efectuar los comentarios que escla-
rezcan la misma, explicitando las causas de los desvíos y correcciones a realizar u otros criterios alternativos de medición 
que considere conveniente para el futuro. 
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MINISTERIO DE ECONOMIA

Subsecretaría de Hacienda

Dirección Pcial. de Presupuesto

Código de Meta                  Denominación de la Meta Unidad de Medida

Programado 

Anual - según 

Ley de Pto.- 

(A)

Alcanzado Año 

(B) 

Diferencias

(C) = (B) - (A)           

Diferencias  %

(D) = (C) / (A)           

Metas:       Código 1 = Producción Final (P.F.)                 Código 2 = Producción en Proceso (P.P.)                   Código 3= Producción Intermedia = Tareas ( P.I.)  

Comentarios: causas de los desvíos y/o propuestas de futuras mejoras a considerar

Ejecución física anual de metas Formulario Nº 2

Jurisdicción: 

Categoría de Programa :                          Nº                                Denominación: 

U.E.R.:  Año anterior al corriente
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INSTRUCTIVO FORMULARIO Nº 2.1 

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS 

 
 

1. Objetivos:  
 

Contar con información periódica de las metas alcanzadas a distintos momentos del ejercicio corriente y las proyec-
ciones del resto del año por categorías de programas, de manera de apoyar el seguimiento y análisis correspondien-
te.  
 
Identificar las categorías de programas que se han consensuado con las unidades ejecutoras (U.E.) en el presupues-
to anual del año corriente, con el fin de analizar sus logros y de ser necesario proponer para el futuro modificaciones 
a los criterios de medición y cuantificación. 
 
Generar una cultura del seguimiento de las metas, a fin de involucrar  a todos los interlocutores en los objetivos im-
puestos por la jurisdicción y para el cumplimiento de la Ley de Administración Financiera. 
 

2. Responsabilidad  

 
Será responsabilidad de las Direcciones Generales de Administración el envío, gestión y recepción de las unidades 
ejecutoras de las distintas categorías programáticas. 
 
Las que realizarán el análisis primario correspondiente y la compilación de la información para su envío a la Subse-
cretaría de Hacienda – Dirección Provincial de Presupuesto-.  
 

3. Contenido de la Información 
 

Completar la información inherente a la jurisdicción, categoría de programa, número, denominación y unidad ejecuto-
ra responsable,  indicando: 
 

 Código de la meta que identifica con 1.x la producción final (P.F)., con 2.x la producción en proceso (P.P.) y con 
3.x la producción intermedia (P.I.) 

 Denominación de la Meta utilizado en la Ley de Presupuesto o Decreto vinculante  

 Denominación de la unidad de medida utilizado en la Ley de Presupuesto o Decreto vinculante  

 Columna A - Programado anual según presupuesto Ley vigente.     

 Columna B - Ejecución acumulada al trimestre informado, en unidades 

 Columna C - % de ejecución respecto al programado anual –columna A- 

 Columna D – Proyección resto de los meses para completar el ejercicio. 

 Columna E - Diferencias absolutas del programado anual vs nueva proyección. 

 Columna F – Porcentual (%) nueva proyección respecto al programado anual.  
 
En la columna A, B y D no se considerarán las categorías de programa: Proyectos ( PRY) que a tal fin se diseñaron 
los Formularios 3 y 3.1   
 
De surgir diferencias significativas (+/- 20 %) la unidad ejecutora del programa debe efectuar los comentarios que es-
clarezcan la misma, explicitando las causas de los desvíos y correcciones a realizar u otros criterios alternativos de 
medición que considere conveniente para el futuro. 
 
En el presente formulario de seguimiento trimestral de metas no se deben incluir las metas cuya frecuencia temporal 
sean no periódicas o puntuales, (Ejemplo: “alumno promovido/egresado”) es decir  que se producen en un momento 
determinado del ejercicio por oposición a las periódicas o continuas, las cuales sí se deben consignar. 
 
De existir metas  cuya producción de bienes y servicios se considera por las áreas técnicas de medición anual, hacer 
hincapié indicando en el formulario con la palabra “no periódica o puntual”  en el casillero de “ejecución al trimestre”. 
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MINISTERIO DE ECONOMIA

Subsecretaría de Hacienda

Dirección Pcial. de Presupuesto

Unidades 

(B)

En % 

(C)

DENOMINACION META
Unidad de 

Medida

Programado Anual 

Presupuesto Ley 

Vigente

(A)

Ejecución al … trimestre

 Metas: Código 1 = Producción Final (P.F.)              Código 2 = Producción en Proceso (P.P.)              Codigo 3= Producción Intermedia = Tareas (P.I.)  

Comentarios: causas de los desvíos y/o propuestas de futuras mejoras a considerar

Ejecución física trimestral de metas Formulario Nº 2.1

Jurisdicción:                                                        Ejecución al … trimestre y proyección resto del año

Cat. de Programa:                                                              Nombre:                                                        

Proyección 

resto del año

(D)

Diferencia

(E) = (B+D)-(A)

Porcentual (%)

(F) = (E) / (A)

U.E.R.

Código de 

meta
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INSTRUCTIVO FORMULARIO Nº 3 

EJECUCIÓN FÍSICO - FINANCIERA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN EN OBRAS (PRY) 

-FINALIZADOS EN EL AÑO ANTERIOR- 

 
 

1. Objetivos:  
 

Contar con información anual de los proyectos de inversión en obras- (PRY) finalizados (n-1), por jurisdicción y cate-
gorías de programa que los contiene, de manera de mostrar el cumplimiento analítico y los análisis correspondientes.  
 
Identificar analíticamente la totalidad de los PRY finalizados para el ejercicio anterior al corriente  (n-1), con el fin de 
plasmar y transparentar sus logros. 
 

2. Responsabilidad  

 
Será responsabilidad de las Direcciones Generales de Administración el envío, gestión y recepción de la información 
a través de las unidades ejecutoras de las distintas categorías de programas. 
 
Las que realizarán el análisis primario correspondiente y la compilación de la información para su envío a la Subse-
cretaría de Hacienda – Dirección Provincial de Presupuesto-.  
 

3. Contenido de la Información 
 

Completar la información inherente a la jurisdicción, categoría de programa, número, denominación y unidad ejecuto-
ra responsable,  indicando: 

 

 Finalidad y Función correspondiente a cada PRY. 

 Fuentes de Financiamiento del mismo. 

 Nº de cada PRY  según Ley de Presupuesto  

 Ubicación geográfica (U.G.) de cada PRY 

 Denominación del PRY utilizada en la Ley de Presupuesto. 

 Unidad de medida con la cual se registra la medición física del PRY 

 Cantidad del producto PRY formulado originalmente y en términos de la unidad de medida. 
 
Ejecución financiera: se deberá considerar la apertura por fuente de financiamiento 
 

 Columna A - Crédito vigente, - a la finalización del año anterior. (n-1) 

 Columna B.- Ejecución correspondiente del año anterior.(n-1) 

 Columna C - Porcentaje de ejecución financiera respecto al crédito vigente anual (n-1) 
 

Ejecución física: se deberá considerar la sumatoria de existir más de una fuente de financiamiento 
 

 Columna D - Programación física anual según el presupuesto año anterior.(n-1) 

 Columna E - Ejecución física alcanzada a la finalización del PRY informado.(n-1)  

 Columna F - Porcentaje de ejecución respecto al programado anual (n-1) 
 
De surgir diferencias significativas financieras o físicas (+/- 20 %) la unidad ejecutora del programa y / o área de ad-
ministración de la jurisdicción debe efectuar los comentarios que esclarezcan la misma, explicitando las causas de los 
desvíos. 
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Créditos Vigente 

-año anterior-

(A)

Ejecución año 

anterior (n-1)

(B)

% de ejecución

(C) = B / A

Programación 

presupuesto 

año anterior

(D)

Ejecución 

acumulada -año 

anterior-

(E) 

% de ejecución 

(F) =  E /  D

Ejecución financiera - en millones $- Ejecución  física

Comentarios:

Información  al año anterior (n-1) - por Jurisdicción y categorías de programa

Jurisdicción:

Categoría de Programa:                          Nº                                Denominación:                                                                                                            U.E.R.

Finalidad 

Función

Fuente de 

Financ.
PRY Nº U.G. Denominación

Unidad de 

medida
Cantidad

MINISTERIO DE ECONOMIA

Subsecretaría de Hacienda

Dirección Pcial. de Presupuesto

                                        Ejecución físico - financiera de los proyectos de inversión en obras (PRY) finalizados en el año anterior Formulario Nº 3
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INSTRUCTIVO FORMULARIO Nº 3.1 

EJECUCIÓN FÍSICO - FINANCIERA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN EN OBRAS (PRY) 

EN EL AÑO CORRIENTE 

 

 
1. Objetivos:  

 

Contar con información periódica de los avances alcanzados a distintos momentos y su proyección del ejercicio co-
rriente (n) de los proyectos de inversión en obras (PRY), por categorías de programa que los contiene, de manera de 
apoyar el seguimiento y análisis correspondiente. 
 
Identificar analíticamente la totalidad de los PRY formulados para el ejercicio corriente, con el fin de analizar sus lo-
gros y de ser necesario efectuar ajustes a la programación de la ejecución. 
 

2. Responsabilidad  

 
Será responsabilidad de las Direcciones Generales de Administración el envío, gestión y recepción de la información 
a través de las unidades ejecutoras de las distintas categorías de programas. 
 
Las que realizarán el análisis primario correspondiente y la compilación de la información para su envío a la Subse-
cretaría de Hacienda – Dirección Provincial de Presupuesto-. 
 

3. Contenido de la Información: 
 

Completar la información inherente a la jurisdicción, categoría de programa, número, denominación y unidad ejecuto-
ra responsable,  indicando: 
 

 Finalidad y Función correspondiente a cada PRY. 

 Fuentes de Financiamiento del mismo. 

 Nº de cada PRY  según Ley de Presupuesto 

 Ubicación geográfica (U.G.) de cada PRY   

 Denominación del PRY utilizada en la Ley de Presupuesto. 

 Unidad de medida con la cual se registra la medición física del PRY 

 Cantidad del producto PRY formulado originalmente y en términos de la unidad de medida. 
 
Ejecución financiera: se deberá considerar la apertura por fuente de financiamiento 
 

 Columna A - Crédito vigente del año corriente (n), - incluye las modificaciones al crédito aprobado en la Ley de 
Presupuesto vigente-.  

 Columna B.- Ejecución correspondiente al cierre del trimestre informado 

 Columna C – Proyección resto del año corriente. 

 Columna D - Porcentaje de ejecución + proyección respecto al crédito vigente.-  
 
Ejecución física: se deberá considerar la sumatoria de existir más de una fuente de financiamiento. 
 

 Columna E - Programación física anual según el presupuesto vigente 

 Columna F - Ejecución física correspondiente al cierre del trimestre informado – completar solamente para los 
PRY que finalizan en el período informado- 

 Columna G – Proyección física resto del año corriente– completar solamente para los PRY que finalizan en el 
período proyectado- 

 Columna H - Porcentaje de ejecución física (columna E) respecto al programado anual (columna E) o alternati-
vamente (columna G respecto al programado anual (columna E ) 

 
De surgir diferencias significativas sean financieras o físicas (+/- 20 %) la unidad ejecutora del programa o área de 
administración de la jurisdicción deben efectuar los comentarios que esclarezcan la misma, explicitando las causas 
de los desvíos y correcciones a realizar. 
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Créditos 

Vigente -año 

corriente-

(A)

Ejecución al 

… trimestre

(B)

Proyección 

resto del año 

corriente

(C)

% de Ejecución 

(D) = (B)+(C)/(A)

Programación 

física -

presupuesto 

vigente-

(E)

Ejecución al 

… trimestre

(F) (*)

Proyección 

resto del año 

corriente (G) 

(**)

% de 

Ejecución

(H) = (F) / (E)

(H) = (G) / (E)

Jurisdicción:                                                                                                                                                                            

Ejecución físico - financiera de los proyectos de inversión en obras- (PRY)- del año corriente ( n ) Formulario Nº 3.1

Información  al … Trimestre y proyección del año corriente - Por jurisdicción y categorías de programa

Comentarios: (*) solo completar para los Pry que finalizan al trimestre informado (**)  o finalizan con la proyección del resto del año

Categoría de Programa :                          Nº                                Denominación:                                                                                                            U.E.R.

Finalidad 

Función

Fuente 

de 

Financ.

PRY Nº U.G. Denominación
Unidad de 

medida
Cantidad

Ejecución financiera - en millones $- Ejecución  física
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INSTRUCTIVO FORMULARIO Nº 4 

INDICADORES DE GESTIÓN 

 

-A NIVEL DE LA JURISDICCIÓN Y DE LAS CATEGORÍAS DE PROGRAMA RELEVANTES- 

 
 

1. Objetivos:  
 

Contar con información periódica de algunos indicadores de gestión ya sea a nivel de la jurisdicción u organismo co-
mo a nivel de los programas significativos, de manera de apoyar el seguimiento y análisis correspondiente.  
 
Identificar aquellos indicadores que, o ya están formulados en el presupuesto anual u otros que se consensuen con 
las unidades ejecutoras (U.E.), con el fin de analizar integralmente con la ejecución financiera, las metas alcanzadas 
y las proyecciones del año corriente. 
 
Generar una cultura de incorporar indicadores de gestión que reflejen a través del tiempo las distintas evoluciones de 
la marcha de la jurisdicción aplicando criterios de eficiencia, eficacia y economía. 
 

2. Responsabilidad  

 
Será responsabilidad de las Direcciones Generales de Administración el envío, gestión, y recepción de las ( U.E.)  
como de la generación propia fundamentalmente en lo que hacen a los indicadores generales o jurisdiccionales. 
 
Las que realizarán el análisis primario correspondiente y la compilación de la información para su envío a la Subse-
cretaría de Hacienda – Dirección Provincial de Presupuesto-.  
 

3. Contenido de la Información 
 

Completar la información cuando corresponda  
 

a) Indicadores referentes a la jurisdicción: 
 

El Nº correlativo, la denominación del mismo y de las variables – numerador y denominador- y los datos del 
soporte numérico y resultados de los dos ( 2) últimos ejercicios anuales cerrados, como así también el avan-
ce al trimestre que se informa y la proyección del año corriente. 

 
b) Indicadores de las categorías de programas, 

 
Se debe utilizar un formulario por categorías de programas que se informe, especificando el Nº, nombre y 
U.E. 
Las columnas contienen el  número correlativo de los indicadores, la denominación del mismo y de las va-
riables – numerador y denominador- y los datos del soporte numérico y resultados de los dos ( 2) últimos 
ejercicios anuales cerrados, como así también el avance al trimestre que se informa y la proyección del año 
corriente. 

 
De corresponder, efectuar los comentarios por diferencias significativas solo en el caso  de los datos anuales, la uni-
dad ejecutora del programa  explicitará a su entender las causas de los desvíos y correcciones a realizar u otros crite-
rios alternativos y/o complementarios  de medición que considere conveniente para el futuro. 
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MINISTERIO DE ECONOMIA

Subsecretaría de Hacienda

Dirección Pcial. de Presupuesto

Soporte 

numérico              
Resultado

Soporte 

numérico              
Resultado

Soporte 

numérico              
Resultado

Soporte 

numérico              
Resultado

Soporte 

numérico              
Resultado

Soporte 

numérico              
Resultado

Soporte 

numérico              
Resultado

Soporte 

numérico              
Resultado

Comentarios:

Comentarios:

Cat. de Programa:               Nº                                 Nombre:                                                                       U.E.R.:

Nº Denominación del Indicador Denominación de las Variables

Ejecución anual 

período N-2

Ejecución anual 

período N-1

Ejecución al ... Trim.

-año corriente-

Proyección año 

corriente

Ejecución al ... Trim.

-año corriente-

Proyección año 

corriente

 Indicadores de gestión Formulario Nº 4

Jurisdicción: 

Indicadores a nivel JURISDICCION U ORGANISMO

Nº Denominación del Indicador Denominación de las Variables

Ejecución anual 

período N-2

Ejecución anual 

período N-1
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INSTRUCTIVO FORMULARIO 5 

RECURSOS POR RUBRO 

 

ORGANISMOS DESCENTRALIDADOS 

 
 

1. OBJETIVO 

 
Brindar información agregada de los recursos por rubro de Los Organismos Descentralizados comparando el Presu-
puesto Ley aprobado con la nueva proyección anual actualizada incluyendo el Ejecutado / Alcanzado al momento del 
análisis trimestral. 
 

2. RESPONSABILIDAD 
 

El formulario debe ser llenado en las áreas de Administración y Finanzas que realizan la evaluación jurisdiccional. 
 

3. 3.- CONTENIDO DE LA INFORMACION 

 
Datos referidos al Organismo Descentralizado y su código correspondiente. 
 

 Columna (a) Los Recursos del Organismo Descentralizado previstos en el presupuesto Ley 

 Columna (b) Los Recursos alcanzados al período de análisis  (trimestre, semestre, etc) del año corriente. 

 Columna (c) La nueva proyección del año en curso tomando en consideración lo recaudado hasta el momento 
del análisis, y que servirá de base para la CAIF del Formulario 6 
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Formulario 5 

PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
DIRECCION PROVINCIAL DE PRESUPUESTO 

 
RECURSOS POR RUBRO 

Entidad: 
EN PESOS 

 

DENOMINACION                                                                          Calculo Original                  Percibido  al                Proyectado  
                                                                                                        Ejerc. En Curso                  trimestre del                    Año 20_                    

                                                                                       (Pto. Original)                         análisis             (Ejercicio. en curso)    
                                                                                                                  (A)                           (B)                              (C) 

 
 
1.00.0.00 - RECURSOS DE ORIGEN PROVINCIAL  
   1.50.0.00 - CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 
        1.50.2.00 - CONTRIBUCIONES PARA FINANCIACIONES D 
          1.50.2.10 - CONTRIBUCIONES DE LA ADMINIST. CENTRAL 

             

 
- Recurso Propio - 

 
 

1.00.0.00 - RECURSOS DE ORIGEN PROVINCIAL 
    
    1.02.0.00 - INGRESOS NO TRIBUTARIOS 
 
      1.02.9.00 - OTROS RECURSOS NO TRIBUTARIOS 
         1.02.9.26 - OTROS 
 
       1.09.0.00 – TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 
         1.09.7.00 – DEL GOBIERNO NACIONAL Y EMPRESAS PUBLICAS NACIONALES 
            1.09.7.08 - ENOHSA 
      
        1.13.0.00 – RECUPERACION DE PRESTAMOS DE LARGO PLAZO 
          1.13.1.00 – DEL SECTOR PRIVADO SIN FINES DE LUCRO 
             1.13.1.02 – REEMBOLSOS DE OTROS PRESTAMOS 
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INSTRUCTIVO FORMULARIO 6 

CUENTA DE AHORRO INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO SINTETICA 

 
 
1. OBJETIVO 

 
La cuenta Ahorro-Inversión-Financiamiento solamente para los Organismos Descentralizados tiene por  objeto com-
parar la CAIF  realizada en el momento de la formulación y que diera lugar a la Ley de Presupuesto General, con la 
nueva proyección anual actualizada incluyendo el Ejecutado / Alcanzado al momento del análisis trimestral.  
 
El objeto consiste en comparar los grandes agregados del Económico del Gasto y del Económico del Recursos, como 
así las Fuentes y Aplicaciones Financieras. 
 

2. RESPONSABILIDAD 
 

El formulario es emitido por al área de Administración y Finanzas de la jurisdicción, a los efectos de realizar un control 
integral de su formulación y correspondiente financiamiento. 
 

3. CONTENIDO DE LA INFORMACION 
 

Datos referidos a la entidad, el código y la denominación del programa. 
 
La cuenta Ahorro-Inversión-Financiamiento permite determinar las magnitudes de diferentes conceptos con contenido 
económico, tales como: recursos tributarios, recursos corrientes, gastos de consumo, gastos de transferencia, gastos 
corrientes, ahorro o desahorro corriente, gastos en inversión real, gastos de capital, recursos  de  capital,  resultado  
financiero  (déficit  o  superávit  fiscal),  fuentes financieras y aplicaciones financieras. 
 
Dicho superávit o déficit se relaciona con las fuentes de financiamiento y las aplicaciones financieras para su neutrali-
zación (en caso de superávit con una aplicación financiera, por ejemplo amortización de deuda y para el caso de un  
déficit con una fuente de financiamiento, por ejemplo uso del crédito). 
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PROVINCIA DE BUENOS AIRES

DIRECCION PROVINCIAL DE PRESUPUESTO

Formulario 6

CONCEPTO Pto. Ley Vigente
Proyección cierre 

del año

CUENTA CORRIENTE

I - TOTAL INGRESOS CORRIENTES

Ingresos de operación

Rentas de la propiedad

Transferencias corrientes

Otros ingresos corrientes

II - TOTAL GASTOS CORRIENTES

Gastos de operación

Rentas de la propiedad

Transferencias corrientes

III - RESULTADO ECONOMICO: AHORRO/DESAHORRO (I-II)

CUENTA DE CAPITAL

IV - TOTAL RECURSOS DE CAPITAL

Recursos propios de capital

Transferencias de capital 

Disminución de la inversión financiera

V - TOTAL GASTOS DE CAPITAL

Inversión real directa

Transferencias de capital

Inversión financiera

VI - Contribuciones Figurativas

VII - Gastos Figurativos

VIII - RESULTADO FINANCIERO: SUPERAVIT / DEFICIT 

CUENTA DE FINANCIAMIENTO

IX - TOTAL FUENTES FINANCIERAS

Disminución de la inversión financiera

Endeudamiento público e incremento de otros pasivos

X - Contribuciones Figurativas

XI - TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS

Inversión financiera

Amortización de la deuda y disminución de otros pasivos

XI – Gastos Figurativos

XII - FINANCIAMIENTO NETO

CUENTA AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO SINTETICA

Entidad:

 


