
Curso: “Los sistemas presupuestarios a nivel municipal y su análisis 

institucional, normativo, metodológico y procedimental”. 

 

MODULO I 

1.- Actividad financiera del estado. Presupuesto público. Fuentes. Principios 

presupuestarios: publicidad; claridad; exactitud-factibilidad; integralidad o 

universalidad; exclusividad; unidad; anticipación; especificación; periodicidad; 

continuidad; equilibrio. 

2.- Definiciones y características del sistema presupuestario. Naturaleza jurídica 

del presupuesto. Distintas posturas. Consecuencias. Análisis del presupuesto, 

distintas perspectivas. 

3.- Derecho constitucional presupuestario. Principios constitucionales 

financieros: suficiencia; autonomía; razonabilidad; igualdad; solidaridad; reserva 

de ley; tutela judicial efectiva. 

4.- Planificación y presupuesto. Actividad financiera presupuestaria del estado 

nacional, provincial y municipal. Normas jurídicas relacionadas sistema 

presupuestario. 

 

MODULO II  

1.- Ciclo presupuestario. Formulación, aprobación, ejecución, modificación y 

control. Sistema jurídico para la sanción del presupuesto.  

2.- Técnicas presupuestarias: características, ventajas y desventajas. 

Presupuesto tradicional. Presupuesto Base Cero. Presupuesto por programas. 

Presupuesto por resultados. Presupuesto participativo. 

 

3.- Presupuesto por programas. Definición, conceptos básicos estructurales y 

sus relaciones. Bases metodológicas. Las categorías programáticas: programa, 

subprograma, proyecto, actividades, obras. Asignaciones presupuestarias 

categorizables. Planificación estratégica, introducción del concepto de resultado 

al presupuesto por programas. 

 

4.- El control judicial y las cuestiones presupuestarias. Actividad financiera del 

estado y tutela judicial efectiva. Aspectos justiciables y no justiciables de las 

decisiones estatales. 

 

MODULO III 

1.- Breve reseña sobre recursos públicos. Actividad financiera y gastos públicos. 

Enfoques conceptuales. Características. Principio de reserva de ley. 



2.- Gasto municipal. Diagnóstico de situación. Estrategia y acciones. Aspectos 

claves para la planificación. Evaluación del presupuesto desde la perspectiva de 

la gestión: indicadores de economía, eficiencia, eficacia y sustentabilidad. 

Concepto de medición. 

3.- Control administrativo presupuestario. Sistemas de control: nación, provincia, 

municipios. Ejecución del gasto y organismos de control. Antecedentes. Ejercicio 

de las funciones de control. Tribunal de cuentas. 

4.- Presupuesto y transparencia pública. Publicidad, acceso a la información y 

participación. Rendición de cuentas. 

 

MODULO IV 

1. Taller de análisis jurisprudencial. 

2. Taller de aspectos prácticos en Municipio. (Determinación de las aperturas 

programáticas por cada finalidad. Reasignación de las erogaciones a cada 

programa. Desarrollo práctico numérico de todas las etapas. Formularios a 

utilizar). 

3. Taller de análisis sobre las actuaciones de Tribunales de cuentas. 

4. Aspectos básicos en materia informática. 

 

 

 

 

 


