
Seminario - Taller 
 Ley de Administración Financiera 

y de los Sistemas de Control  

Martes 23/10/2018 -   08  :  3  0 a 13:00 hs.

Clase Introductoria 1:  Mg. Jorge AMADO 

Tema: “Estado del arte en materia de Administración Financiera del Estado”

Objetivos de las conferencias:

Presentar  a  los  asistentes  un  panorama  general  sobre  el  sector  público  y  los  aspectos
fundamentales de una visión contemporánea sobre la gestión de las finanzas públicas, como
así también sobre los sistemas integrados de información financiera gubernamental, en el
contexto de un Estado moderno y de una gestión pública por resultados. 

Contenidos mínimos de la clase: 

El Sector Público y el Ciclo Fiscal. El Sistema de Administración Financiera del Estado.
Definición.  Objetivos.  Subsistemas  Propios  y  Relacionados.  Enfoque  funcional  y  por
procesos. Marco legal. Principales instrumentos técnicos que requiere el sistema. 

Miércoles 24/10/2018    0  8  :  3  0 a 11:00 hs.

Clase Introductoria 2:  Mg. Jorge AMADO 

Tema: “Sistema Integrado de Información Financiera del Estado – SIIFE”

Objetivos  de  un  SIIFE.  Información  a  producir  por  el  SIIFE.  Ventajas  e  incentivos  de
disponer  de  un  SIIFE  integral.   Bases  metodológicas  del  SIIFG.  Requisitos  para  la
integración  automática  de  la  información  financiera  gubernamental.  Proceso  Básico  del
SIIFG.  SIIFE  transaccionales  y  consolidadores.  El  caso  Argentino  y  la  evolución  en
Latinoamérica.

Miércoles 24/10/2018  11:30 a 14:30 hs.

Clase de formación: Dra. Analía SÁNCHEZ ZOLEZZI 

Tema: “El Sistema Presupuestario”

Contenidos:  Significación del  Presupuesto en el Sector Público. El Presupuesto Público
como  institución  del  sistema  de  gobierno  democrático.  Los  Poderes  Públicos  y  el
Presupuesto.   Las  diferentes  funciones  del  Presupuesto  Público.  El  Presupuesto  como
componente del Sistema Integrado de Administración Financiera Pública. Evolución de las
Técnicas  Presupuestarias.  Presupuesto tradicional,  presupuesto base  cero.  La técnica  del



Presupuesto  por  Programas  orientado  a  la  obtención  de  resultados.  Las  categorías
programáticas:  programa,  subprograma,  proyecto,  actividad  y  obra.  Medición  de  la
Producción.  Marco  Legal  contextual  y  específico  del  Presupuesto  Formulación
presupuestaria.  La  compatibilización  entre  límites  financieros  y  la  programación
presupuestaria  orientada a resultados.  Presupuesto plurianual,  en el  marco del  Programa
General de Acción de Gobierno y el Plan de Inversiones Públicas. Discusión y aprobación
del  proyecto.  Ley  de  Presupuesto.  Distribución  administrativa.  Programación  física  y
financiera de la ejecución del presupuesto. Modificaciones presupuestarias. La evaluación
presupuestaria desde el punto de vista físico-financiero y sus resultados.  

Jueves 25/10/2018    08  :  3  0 a 12:00 hs.

Clase de formación: Mg. Jorge AMADO 

Tema: “El sistema de crédito público”

Contenidos:  Conceptos  básicos.  Marco legal  del  Sector  Público  Nacional  y  Provincial.
Clasificación  por  tipo  de  deuda.  Fuentes  de  financiamiento:  diversos  instrumentos.
Endeudamiento  de  los  gobiernos  subnacionales:  límites  de  la  Ley  de  Responsabilidad
Fiscal.  Deuda  contingente:  marco  legal  y  análisis  del  impacto  de  la  APP (Asociación
Público-Privada). Creciente importancia en la gestión de las finanzas públicas. Definición
de los procedimientos que permitan una eficiente programación, utilización y control del
financiamiento.  

Viernes 26/10/2018    08  :  3  0 a 12:00 hs.

Clase de formación: Contador y Mg. Anibal Guillermo KOHLHUBER 

Tema: “El Sistema de Control Interno”

Contenidos: Sistema institucional de control en Argentina. Modelo Nacional y Provincial.
Control Interno y Externo. Las instituciones de control en el mundo. El sistema de control
interno del Sector Público Nacional en el marco de la Ley de Administración Financiera.
Informe COSO y su relación con las normas de la SIGEN. Su contenido y aplicación en el
Sector Público. El proceso y la metodología de la auditoría interna. Normativa aplicable.
Desarrollo de capacidades de Auditoría en el ámbito internacional. Novedades y desafíos
encarados por la SIGEN en la actualidad. La Red federal de control Público.


