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PROCESO PRESUPUESTARIO

Podemos concebir al presupuesto como un

proceso a través del cual se formula, expresa,

aprueba, ejecuta y evalúa la producción de bienes

y servicios a cargo de las instituciones públicas,

así como los recursos reales y financieros que las

mismas requieren para ello. A su vez el

presupuesto debe enmarcarse y orientarse en

función de los objetivos y prioridades de las

políticas públicas.

2
Dirección General de Finanzas y Programación Presupuestaria



3

La formulación o programación del presupuesto implica

una movilización de todo el aparato administrativo de las

instituciones públicas y se materializa a través de un

proceso “descendente” en la definición, precisión y

desagregación de políticas y objetivos y un proceso

“ascendente” de elaboración material de los anteproyectos

de presupuestos. Dicho proceso no se lleva a cabo en

forma lineal, sino que resulta de mecanismos iterativos de

aproximaciones sucesivas.
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1 – Formulación Presupuestaria



Por lo tanto la formulación presupuestaria implica la

participación activa de:
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-Responsables de unidades ejecutoras en los aportes

que efectúan a dichas decisiones, a través de la precisión

y desagregación de las orientaciones y en la consiguiente

elaboración de los respectivos anteproyectos,

-Niveles políticos y directivos en la adopción de las

orientaciones y decisiones correspondientes,

-Unidades de Planificación, presupuesto y administración

en sus papeles de órganos de apoyo en términos de

estudios técnicos, suministro de información y asesoría

técnica a los niveles antes citados.



La secuencia de la formulación o programación presupuestaria

requiere las siguientes acciones básicas:

-Determinar las variables y prioridades que deben guiar y orientar la

definición de la política presupuestaria previa.

-Definir los bienes y servicios terminales –en cantidad y/o calidad- que

es necesario producir para contribuir al logro de la política señalada.

-Definir los bienes y servicios intermedios– en cantidad y/o calidad-que

permiten la obtención de la producción terminal

-Determinar los recursos reales y financieros que pueden ser

asignados para la producción de los distintos tipos de bienes y

servicios.

-Definir la estructura programática, es decir el conjunto de categorías

programáticas a través de las cuales se asignarán los recursos reales

y financieros para la obtención de los productos.

-Calcular los recursos reales a utilizar y adquirir y valorizarlos para

establecer su costo y asignarle los recursos financieros necesarios.
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• Programación Presupuestaria: Técnica de

carácter instrumental destinada a mejorar

la programación y ejecución del proceso

productivo público y, por lo tanto, a

mejorar el proceso de toma de decisiones.
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Cada institución es un ente que produce bienes o servicios, que
pueden ser terminales o intermedios.

Los B y S terminales son aquellos que constituyen la razón de ser
de una institución la contribución de la misma en forma directa
al logro de políticas.

Los B y S intermedios son aquellos que condicionan la
realización de los B y S terminales.
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BIENES Y SERVICIOS

INSUMOS O RECURSOS REALES                                                       
(serv.personales y no personales, materiales, equipos, etc.)

MEDIOS MONETARIOS  =  RECURSOS 

FINANCIEROS

SURGEN 2 ELEMENTOS BÁSICOS DE LOS                                                             

PROCESOS PRODUCTIVOS:

se requieren

se requieren

a) PRODUCCIÓN DE 

B Y S

a) UTILIZACIÓN DE 

RECURSOS REALES 
Y FINANCIEROS

RELACIÓN INSUMO - PRODUCTO
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• Para que la relación insumo-producto sea objeto de

presupuestación se requiere además la existencia

de un centro formal de asignación de recursos, es

decir, de una o varias unidades administrativas

responsables de un mismo proceso productivo.

• En el lenguaje de la técnica de presupuesto por

programas cada acción presupuestaria es una

categoría programática y la red de acciones

presupuestarias de una institución determina la

estructura programática del presupuesto de dicha

institución.
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• Una vez iniciado el ejercicio se pone en marcha la

ejecución presupuestaria, es decir la recaudación de los

ingresos previstos y la realización de gastos con cargo

al tesoro. En ambos casos se trata de movimientos de

fondos, es decir ejecución financiera y de acuerdo a lo

previsto en el art. 60 de la Ley 4787 corresponde a

Jurisdicciones y Entidades llevar registros de gastos y

recursos ejecutados.

• A su vez las jurisdicciones y entidades deberán llevar

registros de la ejecución física (producción) y

comunicarlos regularmente. (art. 72º de la Ley 4787).
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2 – Ejecución Presupuestaria

Física y Financiera



La programación de la ejecución es una tarea que

atañe al ORSP y a la TGP teniendo por objeto

procurar el equilibrio de caja. La aprobación de dicha

programación es facultad del OCSAF, que puede

delegar en el ORSP total o parcialmente dicha

facultad. Actualmente se ha delegado a la DGFyPP la

programación de la ejecución, que se manifiesta en

cuotas trimestrales de compromiso y mensuales de

devengado por Partidas Principales y por Fuente de

Financiamiento, teniendo en cuenta tanto el

presupuesto aprobado como los recursos que se

estiman estarán disponibles en el período.
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3 – Programación de la Ejecución



• La evaluación de la ejecución presupuestaria 

completa la última etapa del proceso 

presupuestario. Está prevista en el art. 73º de la Ley  

4787, según el cual consiste en el “análisis crítico 

de los resultados físicos, económicos y financieros 

obtenidos y de los efectos producidos por los 

mismos”. 

• Corresponderá al ORSP interpretar las variaciones 

operadas con respecto a lo programado, 

procurando identificar sus causas y emitiendo los 

informes con recomendaciones para las autoridades 

superiores y los responsables de los organismos 

afectados.
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4 – Evaluación de la Ejecución



Se llama estructura del presupuesto la forma particular
adoptada para su presentación contable, como balance
o estado financiero estático de previsión.
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5 – Estructura

El art. 34º de la Ley 4787 establece que la Ley de Presupuesto de
la Administración Pública Provincial constará de cuatro títulos:

III- Presupuesto de erogaciones y recursos y plantas de personal
de las Entidades Descentralizadas

I-Disposiciones Generales

IV- Presupuesto de erogaciones y recursos y plantas de personal
de las Entidades con Regímenes Institucionales Especiales

II-Presupuesto de erogaciones y recursos y plantas de personal
de las jurisdicciones de la Administración Central
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Clasificación de Gastos y Recursos
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En principio las modificaciones deberían ser aprobadas por

otra ley. No obstante mediante los artículos mencionados la

Ley 4787 autoriza a órganos de los distintos poderes y

organismos a efectuar modificaciones bajo ciertas condiciones

y requisitos. En el caso de la Administración Central (ámbito

del Poder Ejecutivo) por Disposición del ORSP y en el caso de

los otros Poderes y Organismos por resolución de sus

máximas autoridades. En ambos casos siempre que tengan

carácter compensatorio y no se incrementen gastos corrientes

disminuyendo los de capital, o en el caso de las estructuras de

cargos, que no se incrementen el número de ellos.
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6 – Modificaciones del Presupuesto

La Ley 4787 trata el tema de las modificaciones que se
considere necesario introducir al presupuesto en los
artículos 52º, 53º y 54º.
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Las modificaciones que no resulten encuadrables en tales

restricciones solo podrán aprobarse por Ley, o si un

proyecto de Ley enviado por el PE, el PJ o el TC no

recibieran sanción dentro de los 30 días hábiles posteriores

a su ingreso a la Cámara de Diputados, en cuyo caso el

organismo que inició el proyecto darle vigencia forma (art.

55º y 56º).
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Modificaciones del Presupuesto
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Los gastos devengados y no pagados al 31 de dic de cada

año constituyen la Deuda del Tesoro o deuda flotante. Los

gastos comprometidos y no devengados al 31 de dic de

cada año se afectarán automáticamente al ejercicio

siguiente (Art. 68º).
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6 – Cierre de Cuentas

Según lo dispone el art. 67º de la Ley 4787 el cierre de
las cuentas de gastos y recursos del presupuesto de la
APP opera el 31 de diciembre de cada año.
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Los recursos que se recauden después del 31 de dic se

considerarán parte del presupuesto vigente al momento de

la recaudación, con independencia de la fecha en que se

hubiera generado la obligación de pago (Art. 69º).
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Cierre de Cuentas

El ORSP deberá determinar el resultado

económico y financiero del ejercicio y

confeccionar un análisis de correspondencia

entre los gastos y la producción de Bienes y

Servicios (art. 70º).
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