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¿Qué es la transparencia presupuestaria? 
1. La transparencia tiene vinculación directa con un derecho: el derecho de 

acceso a la información pública. 
 

2. La transparencia es una condición necesaria pero no suficiente para 
poder ejercer este derecho. 

 
3. Cuando un gobierno transparenta las cuentas públicas permite que tanto 

los ciudadanos como los otros poderes del Estado evalúen las políticas 
públicas que se llevan adelante con los fondos que provienen de los 

impuestos. 
 

4. El presupuesto es la forma en que un gobierno plasma su plan anual 
de trabajo. Un ciudadano que accede a la mayor cantidad de información 
de cada etapa del ciclo presupuestario, puede ejercer mejor sus derechos, 

evaluar y elegir a sus representantes.  

Moderador
Notas de la presentación
El primer considerando del Decreto 1172/2003 establece que la CN garantiza el principio de publicidad de los actos de gobierno y el derecho de acceso a la información pública a través de los artículos 1, 33, 41 y 42 y concordantes del capítulo segundo, y en el artículo 75 inciso 22, que otorga jerarquía constitucional a diversos tratados internacionales de DDHH que reconocen este derecho.
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¿Qué es el derecho de acceso a la 
información pública?   

 

 
Es el derecho que permite a toda persona tener conocimiento de la 

información que se encuentra en cualquier entidad pública.  
 

Dos dimensiones:  
 

a) Derecho de acceso a la información: El deber que tienen los 
organismos públicos de recibir solicitudes de información y 
entregarla, salvo que exista un motivo fundado de secreto o 

reserva.  
b) Transparencia activa: El acceso permanente a información, por 

ejemplo, a través de los sitios web de los organismos públicos. 
 

Moderador
Notas de la presentación
El primer considerando del Decreto 1172/2003 establece que la CN garantiza el principio de publicidad de los actos de gobierno y el derecho de acceso a la información pública a través de los artículos 1, 33, 41 y 42 y concordantes del capítulo segundo, y en el artículo 75 inciso 22, que otorga jerarquía constitucional a diversos tratados internacionales de DDHH que reconocen este derecho.



1. Transparencia presupuestaria 

La importancia de la transparencia 
presupuestaria 

 Toda la ciudadanía tiene derecho a acceder a 
información pública que sea ser útil, disponible y 
accesible.  

 El conocimiento actual de la ciudadanía en relación al 
uso de los recursos públicos es escaso. No hay 
información, o los datos que brindan los gobiernos son muy 
técnicos y no permiten conocer exactamente en qué se 
están gastando los recursos.  

 Las personas se terminan enterando por los medios de 
comunicación, con información que en algunos casos no 
es bien interpretada o es errada. 
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Moderador
Notas de la presentación
Considerandos del Decreto 1172/2003:Que la Constitución Nacional garantiza el principio de publicidad de los actos de Gobierno y el derecho de acceso a la información pública a través del artículo 1º, de los artículos 33, 41, 42 y concordantes del Capítulo Segundo —que establece nuevos Derechos y Garantías— y del artículo 75 inciso 22, que incorpora con jerarquía constitucional diversos Tratados Internacionales.Cuando habla del artículo 1° de la CN es porque especifica que nuestra forma de gobierno es REPUBLICANA. Uno de los principios que la teoría política le adjudica a la forma de gobierno republicana es la «publicidad de los actos de gobierno». En ese sentido es que tenemos derecho a saber cómo el gobierno administra el dinero público.



 
 
 

PROGRAMA DE POLÍTICA FISCAL 

Ser transparente en todo el ciclo 
presupuestario 

El proceso presupuestario nacional consta de cuatro etapas que prevén la 
alternancia de funciones entre el Ejecutivo y el Legislativo 

 
Primera Etapa. El PEN a través de la Oficina Nacional de 
Presupuesto (ONP) formula el proyecto de Ley y lo eleva al 
Congreso.  

Segunda Etapa. Debate legislativo y posterior aprobación. 

Tercera etapa. Ejecución del presupuesto durante el año 
fiscal. El Ejecutivo eroga los gastos presupuestados. 

Cuarta etapa. Evaluación por parte de los organismos de 
control. Contaduría General de la Nación (CGN) y Auditoría 
General de la Nación (AGN). 
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¿Cómo es el proceso presupuestario? 

AÑO FISCAL N 

1 año antes de AÑO 
FISCAL N 

(N-1) 

EVALUACIÓN Y CONTROL 
 
 
ÓRGANOS DE FISCALIZACIÓN 
LEGISLATIVO 
 

ENE FEB MAR ... JUN … MAR

AÑO FISCAL N +1 

AÑO 
FISCAL 

N+2 

ELABORACIÓN. 
INTEGRACIÓN Y  
FORMULACIÓN 
 
 
 
PODER EJECUTIVO 
SECRETARÍA DE HACIENDA 
 

DISCUSIÓN Y 
APROBACIÓN 
 
 
 
 
LEGISLATIVO 

PROCESO CONTINUO 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICMAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

EJECUCION 

DEPENDENCIAS 

DISCUSIÓN Y 
APROBACIÓN 
 
 
 
 
LEGISLATIVO 
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Moderador
Notas de la presentación
Elaboración y aprobaciónLos acuerdos del presupuesto de cada organismo se centran en pedidos particulares hacia el área de Hacienda, siendo un claro foco de negociación política. Un punto estratégico de discusión es la elaboración es las proyecciones macroeconómicas. La información en el Poder Legislativo es dispar, reclamando algunos información más desagregada y en particular mayor detalle de la ejecución presupuestaria. Ausencia de debate en el Poder Legislativo  el proceso de sanción suele depender de la composición política de la Legislatura. EjecuciónEl Poder Ejecutivo realiza modificaciones al Presupuesto por Decreto que generalmente no son supervisadas por los legisladores. Se modifican partidas pero no los resultados ni las metas esperadas. Esto dificulta realizar una posterior evaluación. Discrecionalidad en la asignación de los recursos excedentes o en las reasignaciones presupuestarias. Evaluación y controlEn general, hay escaso seguimiento del cumplimiento de los objetivos y los resultados obtenidos por la ejecución del presupuesto. Los controles son de “legalidad” y no de “calidad” del gasto. Débil rol de la AGN, aprobación de cuentas de inversión por parte de la comisión mixta revisora de cuentas con demoras, aunque en los últimos años se avanzó bastante. De todos modos, más acto político que control con aplicación de sanciones.



 
 
 

Documentos 
relevantes en 
cada etapa del 

ciclo 
presupuestario 

ET
AP

A Documento 
Presupuestario clave Cuándo debe publicarse Cuándo se publica en Argentina 

Fo
rm

ul
ac

ió
n 

Informe de avance del 
presupuesto 

El 15 de agosto de cada año, o 
antes. 

Se presenta al Congreso en junio, pero 
no se publica hasta enero del año 

siguiente. 

Ap
ro

ba
ci

ón
 Proyecto de ley de 

presupuesto 
El 15 de septiembre de cada año, 

o antes. 
Se presenta el 15 de septiembre y se 

publica unas semanas después. 

Presupuesto ciudadano Debe acompañar a la publicación 
del presupuesto aprobado1. 

La Argentina no produce este 
documento. 

Ej
ec

uc
ió

n 

Presupuesto aprobado/ 
Ley de presupuesto 

Dentro de los tres meses 
posteriores a su aprobación. Se publica en el plazo establecido. 

Informes de ejecución 
del presupuesto 

(pueden ser mensuales 
o trimestrales) 

A más tardar, tres meses después 
del cierre del periodo declarado. 

El sitio del ciudadano muestra 
información cada dos semanas. La 
ONP publica informes mensuales. 

Revisión de mitad de 
año 

A más tardar, a fines de 
septiembre. 

La Argentina no produce este 
documento. 

Ev
al

ua
ci

ón
/ 

Co
nt

ro
l Cuenta de inversión 

(producido y publicado 
por el Poder Ejecutivo 

Nacional) 

Dentro de los dos años 
posteriores al cierre del ejercicio 

fiscal evaluado. 

Se publica en la segunda mitad del año 
siguiente al cierre del ejercicio fiscal. 

Informe de auditoría 
(producido y publicado 
por la Auditoría General 

de la Nación) 

Dentro de los dos años 
posteriores al cierre del ejercicio 

fiscal evaluado. 

La AGN lo publica aproximadamente 
un año y medio después del cierre del 

ejercicio. 
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Moderador
Notas de la presentación
Se realiza simultáneamente en 100 países.Todo el proceso desde que se inicia la investigación, hasta las distintas revisiones, procesamiento, elaboración de informes dinales y publicidad de los resultados: dura 20 meses.
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La Encuesta de Presupuesto Abierto 
evalúa si el gobierno central de cada 
uno de los 100 países evaluados  
pone a disposición del público ocho 
documentos presupuestarios clave.  
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Resultados a nivel nacional 



Resultados a nivel nacional 
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• Los resultados de la última edición de la Encuesta de Presupuesto 
Abierto fueron publicados en enero de 2013: ocupan los primeros tres 
lugares Nueva Zelanda con 93 puntos, Sudáfrica con 90 e Inglaterra  
con 88.  

• La Argentina ocupa el puesto 40, tras caer 10 lugares en 
comparación con el ranking 2010. 

• La encuesta consta de 125 preguntas, de las cuales 95 se utilizan para 
calcular el nivel de transparencia presupuestaria de cada país. Las 
preguntas restantes evalúan la fortaleza del control presupuestario del 
Congreso, de la institución superior de auditoría, y la participación 
ciudadana durante el proceso presupuestario. 

 La Argentina obtuvo una calificación de 50 puntos  y supera al puntaje 
promedio de la región (47 puntos) y de los 100 países (43 puntos), pero es 

inferior al obtenido por otros países latinoamericanos como Brasil (puesto 12 
en el ranking mundial), Chile (puesto 16), México (puesto 23), Colombia 

(puesto 27), Perú (puesto 31), Honduras (puesto 36) y Guatemala (puesto 39). 

Moderador
Notas de la presentación
Para acceder al documento completo (Open Budget Survey 2012), ingrese a http://internationalbudget.org/wp-content/uploads/OBI2012-Report-Spanish.pdf.



Resultados a nivel nacional 
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La disminución de seis puntos respecto a las calificaciones obtenidas en 
2010 y 2008 se debe a varias razones: 
 

• aumentó la ponderación del documento “presupuesto ciudadano” (que la Argentina 
no produce).  
• se dejó de publicar el presupuesto por resultados (lo hizo en 2008 y 2009 como 
prueba piloto, lo que incidió en el puntaje de 2010).  
• alguna de la información relevada fue publicada fuera de tiempo (por ejemplo, el 
presupuesto plurianual).  
 
En la actualidad, el nivel de transparencia presupuestaria de la 
Argentina es equivalente al de Costa Rica, Turquía, Bosnia, Ghana y 
Botsuana.  
 
Argentina produce seis de los ocho documentos clave, pero uno de ellos no 
se publica a tiempo (el informe preliminar). 
 
Argentina NO PRODUCE una revisión de mitad de año y un presupuesto 
ciudadano.  

Moderador
Notas de la presentación
Para acceder al documento completo (Open Budget Survey 2012), ingrese a http://internationalbudget.org/wp-content/uploads/OBI2012-Report-Spanish.pdf.



Resultados a nivel nacional 
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¿ Por qué es útil la Revisión de mitad de año? 
 Documento de suma relevancia dada la gran cantidad de modificaciones que sufre el 

presupuesto durante el año mediante decretos del Ejecutivo, decisiones administrativas del 
jefe de gabinete y resoluciones, sin pasar por un debate previo en el Congreso.  

 El hecho de que estas decisiones no pasen por el Congreso altera el mandato 
constitucional que establece que éste órgano debe tener la decisión final sobre el monto 
total y el destino de los fondos públicos. 

Beneficios del Presupuesto ciudadano. 
 Traduce sin tecnicismos lo que el gobierno expresa en su presupuesto: su plan de 

gobierno.  

 Explica con claridad, de manera gráfica y con un lenguaje accesible, de dónde obtiene el 
gobierno sus fondos y cómo piensa gastarlos.  

 La elaboración de este documento no requiere mayores recursos (técnicos ni económicos) 
debido a que utiliza información que ya se produce. 

 Genera un canal directo de comunicación del gobierno con el ciudadano y muestra una 
marcada intención de apertura de las cuentas públicas hacia toda la población (y no sólo 
hacia los técnicos o expertos en finanzas públicas). 

  

Moderador
Notas de la presentación
Para acceder al documento completo (Open Budget Survey 2012), ingrese a http://internationalbudget.org/wp-content/uploads/OBI2012-Report-Spanish.pdf.



ASPECTOS IMPORTANTES QUE EL CUESTIONARIO NO 
REVELA 

 
• Calidad de proyecciones macroeconómicas 
• Modificaciones al Presupuesto  
• Definición de los programas de gasto (que en muchos 

casos no permiten seguir el gasto en determinada 
política. Ejemplo: AUH) 

• Fondos fiduciarios 
• Organismos descentralizados y empresas estatales 
• Dimensión subnacional 
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La calidad de las proyecciones macroeconómicas 

(1) En millones de pesos corrientes. Sector Público Nacional.  
(2) Estimación del Relevamiento de Expectativas de Mercado (BCRA) a septiembre de 2012.  
(3) Variación interanual al mes de julio.  
(4) Estimación CIPPEC   
 
Fuente: elaboración propia sobre la base de Mensajes de Proyectos de Ley de Presupuestos 2003-2012, 
Ministerio de Economía, AFIP, INDEC y BCRA. 
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Concepto 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Crecimiento PIB proyectado en Presupuesto 3,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 2,5% 4,3%
Crecimiento PIB efectivamente observado 8,8% 9,0% 9,2% 8,5% 8,7% 6,8% 0,9% 9,20% 8,9%
IPC proyectado en Presupuesto 23,0% 10,5% 7,9% 9,1% 7,0% 7,3% 8,8% 6,6% 8,4%
IPC efectivamente observado 3,7% 6,1% 12,2% 9,8% 8,5% 8% 7,70% 10,90% 9,5%
IPC provincias observado 2,7% 7,2% 12,1% 9,7% 17,3% 20% 14,82% 24,31% 21,7%
Ingresos tributarios proyectados(1) 74.923,7 79.416,8  106.905,9 133.148,2  169.072,0  234.001,0  329.537,0  353.724,3 492.178,6  
Ingresos tributarios recaudados(1) 72.243,5 98.284,7  119.252,4 150.008,7  199.781,7  269.375,1  304.930,5  409.899,6 540.133,8  680.717,9  (4)

Diferencia recaudado vs proyectado -2.680,2  18.867,9  12.346,5   16.860,5    30.709,7    35.374,1    -24.606,5   56.175,3   47.955,2    

668.290,5       

12.427,4         

2012
5,1%

2,6%(2)

9,4%
9,8%(3)

21,9%(3)

    
   

   
  

  
  

   
     
                 
                 

                     
                     

                    
     



La calidad de las proyecciones 
macroeconómicas 
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Moderador
Notas de la presentación
Los ingresos que “sobran” se asignan discrecionalmente.



Las modificaciones al Presupuesto Nacional 
durante la ejecución presupuestaria 

Fuente: Elaboración CIPPEC sobre la base de datos del Boletín Oficial e Infoleg. 
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• Escasa discusión en el Congreso sobre Proyecto de Ley de Presupuesto.  
• Superpoderes y DNU que le permiten al PEN realizar modificaciones al 

presupuesto en cualquier momento del año. 
• Escaso control del Legislativo durante la ejecución.  
• La AGN produce anualmente más de 200 informes parciales pero no produce un 

informe global de ejecución presupuestaria.  
• No se imparten recomendaciones vinculantes aún en los informes parciales de 

la AGN  
• La mayor parte de los proyectos de ley que se presentan no prevén fuentes de 

financiamiento.  

Oficina de Presupuesto en el Congreso 

Las modificaciones al Presupuesto Nacional 
durante la ejecución presupuestaria 
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¿Y lo subnacional? 

Fuente: CIPPEC sobre datos del Ministerio de Economía 2010 
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Índice de Transparencia 
presupuestaria provincial 

CIPPEC desarrolló en 2010 un índice de transparencia presupuestaria subnacional basado en 

la metodología diseñada por IBP a nivel nacional y en la regulación sobre transparencia 

presupuestaria nacional (fundamentalmente la Ley de Responsabilidad Fiscal –LRF–) 

El Índice de CIPPEC evalúa la disponibilidad, exhaustividad y frecuencia en la 

publicación de la información presupuestaria y fiscal en los sitios oficiales de los 

gobiernos provinciales.  

Cada documento relevado tiene una ponderación. La publicación de los mismos (de 

manera detallada y actualizada) por cada provincia le otorga un puntaje final de 0 a 10. 

Estos puntajes forman un ranking de provincias más y menos transparentes. 

Las evaluaciones se realizaron en febrero, julio y noviembre de 2010, y en enero y marzo 

de 2013. 
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Moderador
Notas de la presentación
El motivo de la repetición de las mediciones en distintos meses del año se debe, por un lado al dinamismo de los sitios web (lo que hace que en dos meses una provincia –como por ejemplo Chaco -  aumente su calificación en 5 puntos). La información aparece de un día para el otro y cambia el puntaje totalmente. Por otro lado, la medición se repite en distintos meses debido a que el período que toma cada provincia para publicar su información presupuestaria no es el mismo, y por lo tanto los resultados que obtiene cada una en los distintos momentos del año difiere. Las provincias que publican su información trimestralmente tendrán mejores puntajes si la medición se realiza el mes siguiente del final de cada trimestre (en abril, julio, octubre y enero), y las provincias que publican su información anualmente tendrán mejores resultados a principios que a fin de año. La existencia de un sistema unificado entre todas las provincias para presentar su respectiva información presupuestaria facilitaría las comparaciones de este tipo.



• Leyes presupuestarias (2009, 2010, 2011, 2012 y 2013) 
• Presupuestos plurianuales (2012-2014 ó 2013-2015) 
• Informes de ejecución del gasto según distintas clasificaciones (finalidad y 

función, objeto, naturaleza económica, ubicación geográfica, jurisdicción, 
fuente de financiamiento y por programa) 

• Informes de deuda pública (detallado por acreedor) 
• Informes de recaudación (detallado por impuesto) 
• Transferencias de Nación 
• Transferencias a Municipios (detallado por municipio) 
• Presupuesto ciudadano 
• Normativa presupuestaria y financiera 

• Sitio web (organización y facilidad en el acceso) 

¿Qué información evalúa el índice de transparencia 
presupuestaria provincia de CIPPEC? 

* La información en negro es obligatoria por LRF. 
** Los datos sobre ejecución del gasto (fin-fun, objeto y naturaleza económica) y deuda pública, deben 
ser publicados con un rezago máximo de tres meses (LRF, artículo 7). 
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Comparación de promedios 

Mendoza 
primera en el 

ránking 

Provincias
Promedio 

2010
Promedio 

2013

Promedio 6,09 6,51
1 Mendoza 9,13 9,10
2 Córdoba 8,73 9,10
3 T. del Fuego 3,42 8,70
4 Entre Ríos 8,05 8,68
5 Catamarca 7,07 8,43
6 Santa Fe 6,75 8,38
7 CABA 6,95 8,28
8 San Juan 8,55 8,23
9 Salta 7,57 8,18

10 Buenos Aires 6,95 7,98
11 Río Negro 7,97 7,83
12 Tucumán 6,65 7,68
13 Neuquén 7,93 7,63
14 San Luis 5,95 6,10
15 Misiones 4,08 5,95
16 Formosa 7,67 5,85
17 S. del Estero 5,92 5,70
18 Jujuy 4,63 4,85
19 Chaco 2,67 4,53
20 Chubut 5,72 4,43
21 Corrientes 4,63 4,05
22 Santa Cruz 4,05 2,30
23 La Rioja 2,98 2,20
24 La Pampa 2,25 2,10
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Provincias feb-10 Provincias jul-10 Provincias nov-10 Provincias ene-13 Provincias mar-13
1 San Juan 9 1 Mendoza 9,5 1 Mendoza 9 1 Mendoza 9,00 1 Córdoba 9,30
2 Mendoza 8,9 2 Córdoba 9,45 2 Río Negro 8,45 2 Córdoba 8,90 2 CABA 9,30
3 Córdoba 8,35 3 Entre Ríos 9,35 3 Formosa 8,45 3 Santa Fe 8,90 3 Mendoza 9,20
4 Entre Ríos 7,7 4 San Juan 9,05 4 Córdoba 8,4 4 T. del Fuego 8,50 4 Entre Ríos 9,15
5 Formosa 7,25 5 Neuquén 9,05 5 Catamarca 8,15 5 Salta 8,40 5 San Juan 8,95
6 Salta 6,8 6 Río Negro 8,75 6 Neuquén 8 6 Catamarca 8,30 6 T. del Fuego 8,90
7 Neuquén 6,75 7 Catamarca 8,25 7 Salta 7,95 7 Tucumán 8,25 7 Buenos Aires 8,65
8 Río Negro 6,7 8 Tucumán 8 8 San Juan 7,6 8 Entre Ríos 8,20 8 Catamarca 8,55
9 CABA 6,45 9 Salta 7,95 9 CABA 7,25 9 Río Negro 8,00 9 Neuquén 8,20

10 Buenos Aires 6,2 10 Buenos Aires 7,75 10 Entre Ríos 7,1 10 San Juan 7,50 10 Salta 7,95
11 Santa Fe 6,1 11 Santa Fe 7,6 11 San Luis 7,1 11 Buenos Aires 7,30 11 Santa Fe 7,85
12 Tucumán 5,8 12 Formosa 7,3 12 Buenos Aires 6,9 12 CABA 7,25 12 Río Negro 7,65
13 S. del Estero 5,4 13 CABA 7,15 13 Santa Fe 6,55 13 Neuquén 7,05 13 Chaco 7,40
14 Chubut 5,4 14 San Luis 7,1 14 Tucumán 6,15 14 San Luis 6,10 14 Tucumán 7,10
15 Catamarca 4,8 15 S. del Estero 6,35 15 Chubut 6,15 15 Misiones 5,95 15 Formosa 6,45
16 Corrientes 3,85 16 Corrientes 5,9 16 S. del Estero 6 16 S. del Estero 5,70 16 San Luis 6,10
17 Jujuy 3,7 17 Jujuy 5,7 17 Santa Cruz 5,6 17 Formosa 5,25 17 Misiones 5,95
18 San Luis 3,65 18 Chubut 5,6 18 Misiones 4,65 18 Jujuy 4,85 18 S. del Estero 5,70
19 Misiones 2,75 19 Santa Cruz 5,35 19 Jujuy 4,5 19 Chubut 3,70 19 Chubut 5,15
20 Chaco 2,7 20 Misiones 4,85 20 Corrientes 4,15 20 Corrientes 3,60 20 Jujuy 4,85
21 T. del Fuego 2,55 21 T. del Fuego 3,95 21 T. del Fuego 3,75 21 Santa Cruz 2,30 21 Corrientes 4,50
22 La Pampa 2,25 22 La Rioja 3,35 22 La Rioja 3,35 22 La Pampa 2,10 22 La Rioja 2,55
23 La Rioja 2,25 23 Chaco 2,5 23 Chaco 2,8 23 La Rioja 1,85 23 Santa Cruz 2,30
24 Santa Cruz 1,2 24 La Pampa 2,25 24 La Pampa 2,25 24 Chaco 1,65 24 La Pampa 2,10
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Posiciones de las 24 
jurisdicciones en cada medición 



Principales hallazgos  
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# 1  El promedio general de las cinco mediciones ubica a Mendoza en el primer lugar, 
seguida por Córdoba, San Juan y Entre Ríos (son las únicas provincias que obtuvieron más 
de 7 puntos en todas las mediciones).  
# 2 Las provincias más transparentes de la edición 2013 (promedio de enero y marzo) son 
Mendoza y Córdoba (9,1 puntos), Tierra del Fuego (8,7 puntos) y Entre Ríos (8,68).  
# 3 El estándar mínimo de transparencia de las cuentas públicas provinciales debería ser el 
cumplimiento de lo regulado por la LRF. Sin embargo, al momento de la última medición 
(marzo 2013): 

• Seis provincias (Chubut, Corrientes, Formosa, La Rioja, Santa Cruz y Santiago del Estero) no 
publicaban su presupuesto 2013. 
• Solo la mitad de las jurisdicciones hacían accesibles sus proyecciones plurianuales 2012-2014 ó 
2013-2015 (Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, Mendoza, Neuquén, 
Salta, San Juan, San Luis y Santiago del Estero). 
• Solo siete provincias cumplían con el máximo rezago de tres meses en la publicación del gasto 
ejecutado: Tierra del Fuego (un mes), Mendoza (dos meses),  Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Entre 
Ríos y San Juan (tres meses). 
• Las provincias deben publicar su stock de deuda detallando el tipo de acreedor, con un rezago 
máximo de tres meses. No obstante, en los sitios de Jujuy, La Pampa, Misiones, San Luis y Santa Cruz 
no fue posible encontrar información.  
  En cuanto al rezago máximo de un trimestre, solo lo cumplían la Ciudad de Buenos Aires, Entre Ríos, 
Salta y San Juan.  

 
 



¿Quién lleva la delantera? 
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Si se midiera al Gobierno nacional con la metodología que utiliza CIPPEC para evaluar a 
las provincias, este obtendría el primer puesto con 9,35 puntos. No obstante, algunas 
provincias implementaron “buenas prácticas” que no forman parte de la medición, y que no 
están siquiera instaladas a nivel nacional.  
 

• Chubut y Tierra del Fuego publican la nómina de empleados estatales provinciales 
junto con el tipo de contrato que poseen y sus respectivos salarios.  
• La cultura política cordobesa da un lugar central a las audiencias públicas y su Poder 
Legislativo escucha año tras año a numerosas voces profesionales, empresariales, 
gremiales y políticas, que opinan y enriquecen el debate presupuestario.  
• Chaco también merece una mención por la reciente creación de la Oficina Legislativa 
de Presupuesto (OLEP), que brindará asistencia técnica a los legisladores que se 
encargan de aprobar y controlar el presupuesto. Esta iniciativa podría replicarse a 
nivel nacional. De hecho, ya ingresaron numerosos proyectos al Congreso nacional que 
buscan avanzar en esta dirección. 
• Por su parte, el portal de transparencia de las cuentas públicas de Santa Fe publica un 
informe acerca de los desvíos presupuestarios, donde especifica la cuantía y los 
principales destinos de las variaciones de los presupuestos originales. 
 

 



MUCHAS GRACIAS 

26 DE JULIO DE 2013 

Estefanía Casadei 
Programa de Política Fiscal de CIPPEC 

ecasadei@cippec.org 
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