
 
 

CURSO “PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS EN LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA PROVINCIAL” 

 
 

 
CAPACITADORA:  
 

Mgter. Emilia Lerner: Co-Directora de la Carrera de Especialización en Gerenciamiento por 

Resultados y Control de Gestión, de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad 

Nacional de Buenos Aires (UBA) 

 
OBJETIVO: 

Dotar a los planteles técnicos y mandos medios y superiores de los conocimientos sobre la 

integración de la Gestión por Resultados al presupuesto provincial. 

 
CONTENIDO: 
Presupuesto Orientado a Resultados (PoR) en la Administración Pública Provincial: etapas, 
componentes. Normativas. Metas e indicadores de seguimiento físico. Información 
financiera/presupuestaria requerida/destinada a las  dependencias públicas y de las unidades 
ejecutoras.  
 
 
DESTINATARIOS: 

 Directores, jefes y responsables de proyecto de las Unidades de Planificación 
Sectorial de la Administración Central y de los Organismos descentralizados y 
autárquicos. 

 Directores y jefes de las áreas contables de los Servicios Administrativos 
Financieros de las jurisdicciones. 

 Directores de Recursos Humanos y jefes de los departamentos de asistencia y 
liquidación de haberes de la Administración Central y de los Organismos 
descentralizados y autárquicos.  

 Responsables de programas y proyectos. 

 Agentes del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas y del Ministerio de 
Planificación y Ambiente, con experiencia y/o formación en Gestión por 
Resultados.  

 Agentes que aprobaron el Programa 1 “Curso Gestión por Resultados” 
 

 
 
DURACIÓN: 10 horas: 8 (ocho) hs de dictado efectivo y 2 (dos) hs no presenciales 
destinadas a completar un trabajo práctico para aprobar el curso. 
 
FECHA Y HORA: viernes 21 de agosto de 8.30 a  12.30hs y de 15.30 a 19.30hs 
 
 
 
 
 
 



 
 
CERTIFICACIÓN:  

Certificación de Aprobación Final: Cumpliendo con la asistencia al curso y la aprobación 

del trabajo práctico. 

Certificación  de  Asistencia: Cumpliendo con la asistencia al curso. 

LUGAR: Arturo Illia 26 - IPAP Chaco 
 

 

IMPORTANTE 

INSCRIPCIÓN: 

Para participar deberá pre-inscribirse en nuestra web ipap.chaco.gov.ar y presentar a la 

brevedad el formulario de inscripción impreso, con la autorización de su jefe para realizar el 

curso. 

La pre-inscripción y presentación del formulario finaliza el 19 de AGOSTO o una vez cubierto 

el cupo previsto para el curso. (Se informará en nuestra página web ipap.chaco.gov.ar si se 

completara el cupo antes de la fecha consignada anteriormente) 

Una vez finalizada la inscripción el IPAP Chaco informará a través de correo electrónico los 

admitidos al curso. 

 


