
CURSO: FORMULACION DEL PRESUPUESTO DE LA PROVINCIA 

DEL CHACO.  ASPECTOS PRACTICOS  
 

Profesor Dictante: Cr. Osvaldo Farana – Director General de 
Finanzas de la Provincia del Chaco 

 
Fundamentación: 

 
La formulación del presupuesto provincial es de suma importancia 
para lograr una gestión presupuestaria de calidad y que las mismas 

se relacionen con las políticas públicas y su programación técnica.   
La propuesta tiene la finalidad de brindar información actualizada 

sobre la normativa aplicable y los procedimientos para la correcta 
formulación y definición del presupuesto. 

 
Contribución esperada: 

Este módulo tiene como fin que los cursantes logren comprender la 
normativa vigente y realizar un intercambio con los participantes para 
aclarar las dudas existentes referentes a la formulación del 

presupuesto. 
 

Destinatarios: Agentes de la administración pública provincial y los 

responsables de las UPS y UP de cada jurisdicción, de los servicios 

administrativos que trabajen en la formulación y modificación del 
presupuesto. 

 
Objetivos: 
 

Con el desarrollo del taller los cursantes lograrán: 

 Aprehender conceptos teóricos y metodológicos necesarios para 

formular el presupuesto provincial. 

 Generar un ámbito de intercambio y reflexión sobre las 

experiencias en la temática de distintas jurisdicciones. 

 

Contenidos: 
 

I - ADMINISTRACION FINANCIERA DEL SECTOR PUBLICO PROVINCIAL 

 1. Concepto 

 2. Sector Público Provincial 

 3. Jurisdicciones y Entidades 

 4. Entidades autárquicas. Alcance de la autarquía 

 5. Empresas del Estado 

 6. Fondos Fiduciarios 



 7. Sistemas que integran la administración financiera 

 8. Organización a nivel de Jurisdicción o Entidad 

 II - EL PRESUPUESTO FINANCIERO 

 1. Formulación presupuestaria 

 2. Ejecución presupuestaria física y financiera 

 3. Programación de la ejecución. 

 4. Evaluación de la ejecución presupuestaria 

 5. Estructura: Clasificación de los Gastos y Recursos 

 6. Modificaciones del Presupuesto 

 7. Cierre de cuentas 

 III-PRESUPUESTO POR PROGRAMAS 

 1. Categorías Programáticas: actividades, programas y proyectos. 

 2. Producción Intermedia y Producción Terminal. 

 3. Medición de la Producción. Unidad de medida. 

 4. Indicadores de la gestión presupuestaria. 

 IV- SAFyC 

  1. Módulo de formulación. 

  2. Modificaciones. ADIC.TRSP.TRSI. 

  3. Ejecución de Recursos. 

  4. Ejecución de Gastos. Compromiso, Devengado y Pagado. 

  5. Estados Contables. 
 

 
Duración: 9 horas reloj distribuidas en 6 (seis) encuentros de 1,5 

horas reloj cada uno, los días martes y jueves de 8 a 9,30 hs. 
 

Cronograma: 
Junio 24, 26 

Julio  01, 03, 08 y 10  
 
Cupo: 3 (tres) por organismo 

 
Sede: IPAP- Arturo Illia 26- Edificio Olivetti  

 
Cierre de inscripción 


