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1	–	Resumen	
 

Se elig e el te ma c onsideran do p or una l ado, l a nec esi dad de los 
Departam ent os Ej ec uti vos M uni ci pales de plani ficar,  ejecut ar,  co ntrolar y 
eval uar con una  herr amien ta t écnico leg al las Políticas Públi cas defi nidas para 
ll evar adela nt e su g estió n y p or el otro el  derech o de l os vecinos a est ar 
informa dos en tiemp o y form a de dich a g estió n teni endo l a oportu nidad  de 
eval uar y o pinar so br e los resultad os o bt eni dos.   

El pro yecto se des arrollara en el  ámbito local por ser u no de los p arti dos más 
popul osos de la Pro vi ncia de Bue nos Aires, condició n q ue lo hac e rece ptor de 
una dem anda  s ocial q ue im plica la aplicación de  políticas p úblicas acordes 
para la sa tisfacción d e aq u el las dema nd as.  

La e xpo sició n d e los  t emas Presup uesto  P úblico y Polít icas Pú blicas será solo 
a ef ect os d e d ar m arc o t eórico co ncept ual preten dien do a valar l os te mas 
analiza dos. 

La nec esi dad d e orie nt ar el f uncionami ent o del sector público hacia la 
obt ención eficient e d e res ul tad os , nos ha ll eva do en la actuali dad a q ue las 
tradicionales t are as de pl anificación, pres upue st o y e valu ación h an cobr ado 
una n ueva dim ensió n,  pue s dejaron d e s er labores m erame nte admi ni st rati vas 
internas de los ejecutivos, para transf or marse e n acti vida des e st rat ég icas,  de 
interés para los ciud adan os ,q ue refl ej an la  p ert inencia y ef iciencia de políti cas 
públicas q ue, a fin de cu ent as,  incide n en su bien estar.              

De las co ncl usiones q u e se ob teng an como  result ado, se espera dej ar 
plant eado desd e el pun to d e vista del Control Ad ministrativo Públi co  el 
Sistema  d e Cont rol ad ecua do a un siste ma de  g obierno re present ativo, 
republica no y fe deral.    

 

Palabras claves:	

           Planifi cació n, Ejecució n,  Contr ol , Gobierno.  

 

Introducción 

 El prese nte I nform e de A van ce del pro yec to “PRESUPUESTO  Y  POLITICAS 

PUBLICAS”,   h a si do org a ni za do en f unción a la pl anificación estip ul ada. L as tareas 

realizadas en g eneral corresp onde n a rele vami entos y recopilació n d e d ocum ent ación, 

pu blicaciones ( li bros y revist as), artícul os,  entre otros, análisis y s elecci ón del mat eri al 

recopil ad o y co mparació n ent re los distint os aut ores. 
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2	‐	Desarrollo	
Conf orme a l as activi dade s pla nificadas para el año  20 13 en el diag rama de 

GANTT prese nta do en  el formulario FI-002 Protoc olo de prese ntación de pro yect o de 

in vestig ación q ue acom pañ a en A ne xo II  a e ste Inf orme,  se h an alca nz ado los 

sig ui entes result ados durant e el p eri odo inf ormad o. 

 

E n particular q  la fech a del pres ent e se ha con fecciona do un borra dor q ue recog e los 
sig ui entes t emas:  

1. Sobre l as  polí ticas públi cas. 

2. El análi si s de políti cas públicas 

3. La nat ural eza p ública de l as pol íticas. 

4. Proceso de co nst rucci ón de  un a p olítica p ública. 

    4.1 F ases ó Procesos 

    4.1. 1. El orig en ó g est ación. 

    4.1. 2. La for mulación de l as políticas.  

    4.1. 3. P uest a en marcha ó im pleme ntació n. 

    4.1. 4. La e val uación de las Política P úblicas. 

5. D el Presupu esto Público 

    5.1. Etim ol og ía 

    5.2. Ant eced ent es históricos.  

6. La ag enda  pú bl ica y l a ag en da del gobi ern o. 

7. Políticas P úblicas y Polí ticas del g obierno . 

8. Tip os de Polít icas P úblicas 

    8.1 Susta nti vas y proc edim ental es  

    8.2 D istr ibuti vas, reg ulat ori as, aut orreg ulatorias y redistr ibuti vas.  

    8.3 M at eriales y simbóli cas.  

    8.4 Sociales co mo derecho s sociales. 
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PRESUPUES TO Y POLI TICAS PÚBLICAS 

SOBRE LA P OLI TICAS PÚBLICAS 

 

A unq ue las C iencias de las Política s Pública s tiene n su orig en rem oto en la 
cultura g reco-latina, s u d esarrollo c onte mporá neo es e xclusi vam ent e ang losajó n. 

Un análisis fundamental en torno a cualquier concepto en ciencias 
sociales debe plantearse con respecto a su etimología. En este caso, Política 
Pública deriv a del inglés ‘Policy’: 

 Plat ón (4 27ac-3 47ac) e n la Academi a  y Aristóteles (3 84ac –322 ac) en el Liceo   

tit ul aro n r es pectivame nte a s us obras cl ásicas , “πο λιτ εια "  (politeia) y 

“τ α   πο λιτ ικ α " ( la política), ellas trataron  las cuesti ones propias de la “polis”, 
en tonc es referida al  Estad o y la ciud ada nía.  

A mbos t ér minos, politeia y política , perma necieron d entro de  la civilización 
occide ntal co mo herencia de la c ul tura helénico-roma na.  

L a política ap unt aba a las cosas políticas, er a lo i nherent e a la “pol is”, en ta nto 
q ue politeia sig nifi cab a el rég imen , la Constitución, la org anización g ubern ame ntal 
esp ecífica instit uida e n la “polis”.  

Com o co nsecue ncia, l a vida ciudad ana y el mo do de org a nizació n q ue asumí a, 
se den omin aba “Política Pragmateia”, q ue  era ento nces u n co ncept o pr opio d e los 
g rieg os a nt ig uos, p ar a referirse a la reali dad del orden polít ico e n cu anto obj eto de 
estu dio, observació n y cono ci miento .  

L a cultur a ro mánic a asimiló a la “politeia”(0) y la tr ansform ó en  “pol itia”,  en 
ta nto q ue la noción d e “Res Public a” (cosa p ública), se cons ervó c omo sinoni mia (1) 
de  la d e “polis”. D e ese vo cablo pr ovie ne nuestra pala br a re pública.  

Record emos q ue la “polis” era una ciu dad Est ado, es decir, un tip o de 
ord enami ento  políti co circunscripto al t erri torio d e la ciuda d y sus alred edores.  La 
“polis” era ad emás la reunió n de indivi duos q ue co nstituía n la ciud ad, es decir los 
ciuda dan os. 

E n el Rein o Unid o, durant e el sig lo XVI II, la antig ua “poli ti a” se ha bía divi dido 
en  dos vo ces co n sig nificados distintos: “polic e y policy”.  

A dam  Smi th ( 1723-1 790), eco nomist a esco cés q ue en  1 763 imp art ía lecciones 
sobre justicia, policía, ing resos y arm as, en l a Uni versi dad de Glasg ow, iniciaba su 
cáte dra, explicand o a sus alumn os q ue la "policía” (pol ice) es la segunda división 
general de la jurisprudenci a.  (2) 

(0) JuliánMarías “Poli tei a  es el derecho de la polis a participar de la vida política”  

(1) Sinonimia es una rel ación de s em ejanza de  signifi cados entre  determi nad as palabras.  

(2) Adam  Smith, Investigación sobre l a naturaleza y la causa de la riqueza de  las naciones. 1776 
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“Poli ce” s e ref erí a a  la ad ministración de la ciudad  co mo cong reg ació n cí vica, 
en  tant o q ue la "policy"  era "'el arte del g obierno, el  c onocimi ento d e las reglas, 
principios y m áxi mas destina das al bue n g obierno”. 

Con resp ect o al seg un do sig nificad o -q ue correspon día a “polic y” en Gran 
Breta ña- a firmó q ue "se compr ende  bajo el n ombr e de “pol icey”, l as leyes y 
reg lament os q ue c onciernen  al int erior de u n Esta do,  q ue as pi ra n a afirmar su pode r,  a 
hac er un bue n uso de s us fuerzas,  a pr oc urar la felicidad de los sú bditos".  (2) 

L a C i enci a de la “Pol icey” er a aqu ella cuya s enseñ anzas est aban  destin adas 
a prep ar ar a los est adist as y funcion ari os pú blicos p ara c ompre nder el modo  co mo se 
po día i ncr emen tar el poder d el Estad o y acrec ent ar a sus fu erz as interiores. 

E ntre los ang losajo nes se con servó  la voz “policy” p ara referir  al art e del 
Gobi erno, en tant o q ue la ma yoría de los p uebl os eur opeos cambi ó es e voca blo por el 
de  Administra ción Pública, como  es obser vable  ejem plarme nte en Alema ni a, Francia 
e I talia.  

L a C i encia de la Policía f ue un c ampo  del saber a dministrati vo m uy ext endi do 
en  el sig lo XVIII, y t ocó a Prusia pr oducir sus mej ores frutos, entre ellos a Ju an E nriq ue 
A made o von Justi (171 7-177 1), má xi mo exp on ent e c ameralista, econo mista y político 
alem án.  

S eg ún est e aut or “el f in d e l a policí a e s as eg urar l a f elici da d del Est ado  p or la 
sabi duría de sus regla ment os, y a ume ntar sus f uerzas y su  poder ta nto com o sea 
posi ble”,  en t ant o q ue “ la cien cia de l a poli cí a co nsiste en arreg lar tod as las cosas 
relati vame nt e al est ado prese nte de  la socieda d, en afi rmarla, mej orarla y fortalecerla, 
q ue t odo c oncurra a l a felicidad de los miem br os qu e la com po nen”. (3) 

L a vo z Admini stración Públ ica fue  ac uñad a en Francia -t al com o ahora la 
en ten dem os- desd e 180 8 por Charles Jean B aptisteB onnin (1772-1 834 ?) - p adre d e la 
“Cie ncia de la Administración  Pública”,  q uien d esech ó al términ o “poli ce” p or 
sig ni ficar, e n su ent ender, lo más r epug nant e del absol utismo. (4) 

L orenz Von St ein, (1 815-18 90)  ec onomist a y juri sco ns ulto dan és  asu mió esta 
noci ón fra nc esa y, desde  en tonces, la m odern a “ScienceA dmini st rati ve” ree mplazó a la 
an tig ua “C iencia de la P ol icía”.   Cabe destacar q ue la acción de los polí ticos hasta el 
sigl o XVI I se deno mina ba “policí a”,  es d ecir el conjunt o de  la org anización 
ad ministrati va de un a soci edad.   (5)  

2) Adam Smith, Investigación sobre la natural eza y l a  causa de la riquez a  de l as naciones. 1776 

(3) Juan E. A. Von JustiJusti,  El em entos Generales de Policía. Barcelona, Eulali a Piferrer.  1784. Versión 
castellana de  Grundsätze der  Poli ceywissenschaft [1755], obtenida de l a  edición francesa de 1769.  

(4)  Charl es  Jean   Bonnin , Principios de Administración Pública. (1808). Fondo de Cul tura Económica. 
México Compilación y estudio introductorio de Omar  Guerrero.  2004 

(5) Lorenz Von Stein,  Movimientos sociales  y monarquí a.  Mad rid. Centro de  Estudios Constitucional es 
1981 (1850). 
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A partir  de est os c ambios se suprimió el uso d e “polic ey” como ciencia y arte 
del Go biern o, hasta q ue, en su f orma ang losaj ona, como  “policy”, fu e restabl ecido 
m ucho ti empo  de spués  por el  politólog o Harold L ass well. (19 02-197 8). 

No hay q ue ol vi dar q ue p ara los ang lófo nos “polity”sig nifica, literalmen te, 
régi men o Constituci ón pol ítica, y “polic y” el curso de acci ón col ect iva referente a la 
mi s ma; incluso pue de ide ntificarse con la decisión cu ando  se c oncibe co mo un 
progr ama de acción.   

L as d efiniciones de policypu eden  ag ruparse e n dos g randes  rubros. E n el 

primer o s e refi ere a  un curso de a cción g ubernam ent al; en el seg und o, represen ta la 
acción  misma . D icho d e otro mod o, unas int erpretan  el c auce y ot ras refieren el f luido .  

E n el prim er caso se plant ean  pr eg unt as c omo las sig uient es; ¿Cu ál es  so n l as 
pa utas o proce dimient os p or los q ue flu ye la poli cy? en el seg undo,  ¿q ué hac er en tal 
o cual caso de  o pci ón de pol icy? o ¿q ué proble mas pla ntea  a dopt arla?  E n la primera 

interpr et ación se  dest aca la elabor ació n; en  la seg un da, s u pue sta e n prácti ca.  

Cab e ag reg ar q ue con frecu encia una d efinición cen trada en el cauc e t ambi én 
com prend e al f lujo, y a la in versa, a mbos se com plem ent an, co n f ines no solo 
e xplicati vos, si no t ambié n de aplicación.  

 

El análisi s de pol íticas públic as 

El an ál isis de p olíticas públicas surg ió d e u na propu esta de Harold Lasswel l 
(19 02-197 8) en los a ños de la posg uerra en los Es tad os Unidos. Varios a utores 
coincide n e n a punt ar q u e fué  el g en era dor de  este pen sami ento (6) Da niel Lerner y 
Harold Lasswell, “ThePoli cySc ienc es: Re centD ev elopments i n S cope and 
M ethods”, pu blicada en 1951 . (6) 

Veinte años desp ués en 1 971 ag reg aría un p unt o crucial en la defi ni ción: “el 
conocimi ento del pr oc eso de decisión y el conocimi ento en el proceso de decisión”. 

L o prim ero hace r eferencia al análisis para participar en l a tom a d e d eci siones.  

L o s egu ndo referido a las  h abilidade s cient íficas req ueridas para c ontr ib ui r a la 
in ven ción de  una  te orí a y práctica con fiables ( incorporar d at os y teor emas de las 
ciencias en el proceso de decisión d e la política c on el propósito  de mejor ar l a decisión 
pú blica).   

Es decir, hab ía u na dif er encia entr e cien cia par a comprender (co nocimie nto 
del  proc eso de d ecisión) - teoría - y ci encia par a d ecidir (conocimi ento en  el 
proces o de decisión) - práctic a-.   

 

 

(6)  Lerner, Dani el and Harold D. Lasswell, eds. 1951.  The Policy Sciences: Recent  Developments in Scope 
and Methods. Pal o Alto, CA: Stanford UniversityPress. 
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Est a dif erencia desarrolló d os t ende ncias de l as polít icas pú bl icas:  el 
“policystudies”(est udios de  polí ticas) y el  “pol icyanaly sis”(a nálisis de p ol íticas).  

A nte el é xi to q u e hab ían  te ni do los estudios  científic os e int erdisciplin arios en la 
estrat egia militar y la contr ib uci ón q ue los est udios  de int elig encia bélica para super ar 
a las f uerzas enemig as en dive rs as accion es d e g uerra, la propu esta era aplicar el 
mis mo ti po de est udios y an álisis a los problem as ci viles en tiem pos de paz  y r ealizar 
un  análisis sistem át ico, cie ntífico, razon ado e  int er di sciplinario a los asu ntos civiles de 
la ag en da.  

El razonami ento era q ue si el an álisi s de estr ateg ia y dise ño de acciones ha bía 
te ni do resultad os en las accio nes bélicas, ¿por q ué no a pl icar esa mism a estrateg ia y 
diseñ o a l a solución de los problem as p úblicos?  

Es o portuno se ñalar q ue jun to con el an álisis de políticas pú blicas se 
des arr ollaron t ambi én, derivados de experiencias bélicas, el e nf oq ue d e sistem as, la 
in vestig ación d e o peracione s, la prog ram ación lin eal, la t eoría de col as, la t eoría de 
jueg os, las t écnicas d e M ont ecarlo y el an álisi s de costo  be neficio.  

 El análi sis de políticas públicas no es un cono ci mient o o  m odel o es pecífico, es 
la man era co mo utilizamos el conocimie nto de otras cie ncias p ar a resolver –just a y 
eficie ntem ent e- problem as concret os de política pública.  

E n este   an álisis conflu yen al m eno s tres vert ient es:  la del e nf oq ue y a nálisis de 
siste mas con  fuert e inclinación a los m odel os cua ntitati vos; l as ciencias admi ni strati vas 
y s us a plicaci on es al derec ho y a la a dministración pública, y la ciencia política 
principalm ent e en su  ra ma c ondu ct ista y orientació n hacia el est udi o de las 
instit ucio nes.  

L as políticas p úblicas han h echo s u aporte en el sentid o de restaurar o 
rea ni mar an tig uas disci plin as q ue esta ban olvi dada s.   

 Nos referimos a la te orí a de la p ol ítica pública q u e,  desde 19 26 y hasta 
m ediad os de 1950  se  co nst itu yó en  el país del n orte  co mo principal intent o d e ru ptura 
epist emol óg ica, fre nte a  la dicot omí a polí tica -admi ni st ració n.      

L as cie nci as de polí ticas e merg en con ma yor fuerza cua ndo l os Est ados 
naci onales en g eneral aban don an el papel de ben ef act or es y s e ven o bligad os a 
red ucir sus déficit presu puest ari os, sobre to do en lo relacio nado  con el g asto social: 
salud , ed ucación, des empl eo, e tcétera.   

Tan fuerte y  positivo fue el impulso que brindaron las ciencias de 
políticas públicas a la administración pública y  a la ciencia política, que 
algunos autores olvidan que terminan siendo un ámbito de concurrencia 
multidisciplinaria por definición y  no el tema de estudio exclusiv o de 
determinada disciplina. 

Son las políticas públicas el objeto de la administración pública. Si un 
objeto se identifica como problema, hechos y situaciones que tienen actores 
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sociales y políticos, las políticas se definen en razón de configurarse como 
decisiones y  acciones que se orientan a tener impacto en la suma de hechos y 
situaciones que se han definido como problemas públicos. En este caso, las 
políticas públicas son las que explican las tareas sustantiv as de la 
administración pública, y le ratifican su naturaleza pública y social.  

P or tant o las polít icas públi cas s on, sin  d uda alg u na la parte  ejecut ora de la 
A dministración P ública. Políticas sa nas, e ficientes y q ue  respon dan  a los  proble mas 
sociales d arán co mo resulta do u n Esta do co n admi nistración capa z de enfre nt ar con 
seg uridad c ualquier a dversid ad f utura.  

E n est e se ntido, se pue de habl ar q ue t oda pol ítica pú blica p osee las sig uientes 
ca racterí stica s:  

• Un cont enido: L a activi dad pú blica s e i denti fica baj o la  f orma de  una 
susta ncia, de un  co nteni do. Se m oviliza n los rec urs os p ara g ener ar 
resulta dos o s ervicios. 

 

• Un prog rama: Un a polí tica públi ca no se re duce a un acto co ncreto 
consi derado aislada men te, sin o q ue detrás de él e xiste un marco más 
g eneral e n el q ue se i nteg ran m úl tiples acti vi dad es. 

 

• Una orient ación nor mativa: Se pr esupo ne q ue la activi dad p ública no e s la 
resulta nt e d e respue stas alea torias sino, al c ontrario, la e xpresió n de 
finalid ades y de prefere ncias q ue el d ecisor, consci entem ent e o no, 
volun tariam ente o baj o el  peso  de las  circunstan ci as, n o pue de dej ar de 
asu mir. 

 

• Un factor d e c oerción: La acti vid ad públi ca proce de d e la naturalez a de 
supre mací a de  q ue se h alla in vestido el act or g ub er nam ent al  (l eg itimidad). 

 

• Una c omp ete ncia social: Una política pública s e d efine por su com pet encia, 
por l os act os, y disp osiciones q ue afect an la  situación , int ereses y l os 
com portami ent os de l os ad ministradores.  

 

Tipos d e an ál isis de p olíticas pú blicas 

 

A nálisi s de correlat os: ve la política como un a va ri able depe ndien te. Int enta de mos trar 
cuál es son las c aracterísticas pol íticas, sociales y econó micas d e aq u ellas unid ades 
polí ticas para q u e se d e u na p olítica u otra. 

 

A nálisi s del com portami ent o:  nos cen tra mos en los f actores hu man os. Tam bién es 
variable de pendi ent e de algo: de la mo tiva ción, percepció n, val ores,  int ereses, 
recursos hu ma nos, etc.  
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A nálisi s instit uci onal: una  polít ica de pend e d e las c aracterísticas d e las insti tuci ones 
q ue la f orman . 

A nálisi s d e procesos: se pret ende describir el proceso e n el cu al  se ha n esta bl ecido 
un as políticas det ermina das. Describir l o q ue ha  p asado  d el principio al final en la 
elab oración de la política. 

A nálisi s de decisiones: se q uiere ver y det erminar cuál es el pro blema  al q ue d ebe 
en frentarse el Gobiern o.  Qui ere ver las opcione s q ue se pu eden  to mar y cu ál es son 
las rep erc usio nes de esa s opcion es. L e int er esa pred ecir efectos de política. 

A nálisi s de imp ac to (a posteriori) : tom a la p ol ítica com o variable dep endie nte. Se 
q uiere ver  el impact o real q ue tiene  en una socie dad u na p olítica u na vez pu esta  en 
práctica.  

E valu aci ón de prog ramas:  se  ven prog rama s con cret os. Se q ui ere ver en q ué medi da 
se consig ue lo q ue se q uerí a, y si no es así, c ómo s e pued e arreg lar. El análisis 
polí tico-normat ivo de polít icas pú blicas critica al e xcesi vo empir ism o y prag m atismo de 
polí ticas pú bl icas.  

El p adre mismo d e l as polí ticas públicas, Harold Lasswel l (195 1),  las im ag inó 
com o u n me dio para m ejorar al Go bi er no. 

 

 La n atural ez a  públic a de la s política s 

Si bie n l as diferencias en tre pú bl ico y privado han depe ndido  del mo men to 
histórico, resulta llamat ivo y hasta  paradóji co q ue lo p úblico es as oci ado con lo 
g ubern ame ntal, co mo si los g obier nos tu vieran el m onop olio de  lo p úblico. 

L a polít ica pública es h ast a ci erto pun to un  pleon asmo , pu es la política d esde 
los grieg os era un a act ivid ad q ue se re alizaba en la “polis” y no po día ejercerse sino 
en públi co (la f amilia era u n espacio pre-político y por e nde pri vad o, era el “oikos”). 
Est e conc epto sig nificaba “el ce ntro a cuyo alred edor e stab a org anizada  la vi da”. 

P úblico y política para  los g rieg os era alg o similar porq ue no ha bía conc epción 
de  lo indi vidu al , la p ol ítica era pública y lo público era polí tico.  

Con  N icolás M aq uiavel o (1 469-15 27)  comi enza a descu brirse un realism o de 
la política distinto al mun do helénico, se pon e de manifiest o q ue la política est á en 
m anos d e alg unas élites y q ue la cos a pública, la “res pública”, no  perten ece a t odo 
pú blico. 

 Uno de los principales a portes de las políticas pú blicas es preci sa men te 
rescatar el caráct er p úblico de las p olíticas, es decir, la intervenci ón de actores 
difere ntes al g ubern ame ntal en las polí ticas (sindicat os, org a nizacio nes de l a socie dad 
ci vi l, empresas , iglesias, asamble as vecinal es, etc).  

Deb emos  ten er en cue nta q ue la  definició n de p olítica pú blica s e refiere a 
aq uello q ue s e lleva  a c abo en el espacio público , es de ci r e n el cam po de los 
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interes es c omu nes o col ectivo s y a la luz de las miradas d e los dive rs os actores 
sociales.  

Est e es pacio se di ferencia princip almen te del es pacio priva do que corres pond e 
a la vid a d e l os in di vidu os y las f amilias y del merca do, es decir del esp aci o en el q ue 
se r ealizan tr ansaccione s volunt arias d e int erca mbio para satisfacer las n ec esidad es y 
des eos d e los part icipante s.   

El espacio pú bl ico no es alg o definido de ma nera absolut a y definiti va, si no q ue 
es construido históricam ent e p or las socied ades de pendi end o d e l o q ue los actores 
in volucrad os decida n esta blecer como correspo ndie nte a est e ám bi to. P or ello, los 
asu ntos q ue s e e xpo ne n y decid en en el es pacio público están suj et os a ajust es y 
m odificacione s y en c onsta nte evolució n.   

 P ara al g un os autores la nat uraleza pú bl ica de las políticas está d efinida p or la 
con fluencia de  u na raz ón colec tiva y de una razón estatal. La socieda d en mo vi mie nto 

(q ue es l o c ol ect ivo) y el Estad o en m ovi mient o (q ue es lo est at al), al int eract uar, 
cons tituyen y dan cuen ta, de  maner a arm ónica o c onflictiva , de un com pl ejo de 
racionali dades e interes es.  Ese compl ejo d e int er eses y racionalid ades es lo q ue 
usu alme nte s e den omin a lo público.  

“Allí en dond e el Est ado en m ovi mien to interactú a co n la socied ad en 
m ovi mient o, al lí em erg e lo p úblico”. (7) 

“El ámbit o de lo pú blico es el campo de las interacciones e in terpelacio nes en 
el q ue los i ndivi duos a dquier en el carácter de ciuda dano s, en el q ue los ciu dada nos 
indi vi dual es, p or si mismos o a tra vés d e los voc er os de  sus org anizacion es, ha cen 
polí tica y hac en las políticas”. (8)  

L as p ol íticas p úblicas son la instancia prefere ncial en do nde la relació n e ntre lo 
colecti vo y l o estat al se e xpr esa co mo una unid ad org ánica.  

 L a raz ón e statal,  ente ndida  como  el ejercici o de g obierno, se  r evel a ent onces 
en el  escenario propi o y p art icul ar de las polí ticas públicas y s e concreta medi ante la 
pu esta e n marcha  de un conj unto  de decision es y accion es i nst itucion al es y 
ciuda dan as e n busc a de  propósit os espe cí ficos.   

Tales de cisio nes y accione s deb en p arti r d e la ident ificación y compr ensión d e la 
situaci ón pr oblemá tica s obre la q ue se q ui er e incidir con el f in d e solucion arl a y debe n 
estar f und ame ntad as e n un co nj unt o coher ente de principios, objeti vos, e st rat eg ias y 
plan es d e acción defi ni dos cons ensual men te co n la socie dad y el Esta do.  

P or últi mo, pod emo s disting uir tambi én alg unas c aract erísticas de la políti ca 
(acción) p ública qu e nos  pue den a yud ar a co nst ruir un co nc ept o má s op er ativo . 

 

(7)  ”. (Pedro Medellin y  Rafael  Molano, 1995   Elementos p ara  el  estudio de  las políticas  publicas  en 
Colombia. Bogota. Universidad de los Andes – Centro Interdisciplinario de Estudios regi onales. 

(8)    Luis  Aguilar  Villanueva  Introducción  a  la  implementación de  las  polí ti cas.  Analogías  de  Política 
Pública, México, Miguel  Angel Porrúa 1993). Grupo Editorial. 
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E ntre las caract erísticas d e l a acción pú bl ica est án q ue es complej a,  q ue ti ene 
un  f in, q ue es col ectiv a, q ue es limitada y q ue es continua y ev olutiv a.  

L a acción pú blica es complej aporq ue no  s e r efiere  a accione s sim ples sino a 
g rupos o conju ntos de accio nes. No es una  acci ón indi vi dual sino g rupos o conju ntos 
de  accion es  q ue se c ombi nan e n t or no a una f inalida d o un pro blema . 

L a acció n públi ca ti ene un fin o una intención , o en t érminos fil os óficos se 
dice q ue es tel eológica. No se trata de a cci ones casu ales o in ad vertida s,  sino al 
con trario se re fiere a decision es y acciones q ue resul tan de una  volu ntad  y q ue tie nen 
un a finalidad u o bj et ivo h echo pú blico y conoci do por los otros ac tores del espacio 
pú blico.  

L a acció n p ública es col ectiv aporq ue g en eral ment e no se refi ere a acciones 
indi vi dual es o em prendid as p or un a sola ent idad u org anización sino q u e tien e q ue ver 
con un a con stelació n d e act ores ent re los q ue están  los q ue defin en l os obj etivo s y las 
nor mas, las d epen den cias ejecutor as, las entid ades públicas de pl anea ción, 
ad ministración de recursos, vig ilanci a y e valua ción. 

P ero en cuan to participan t ambi én grup os o act ores soci ales, la acción su pera 
lo m eram ent e g ub ernam ent al y ent onces la deno mina mos “públi ca”. Por ej emplo la 
prest ació n d el servicio de ag ua p ota bl e q ue hace una ent idad públi ca q u e h a cread o el 
g obierno.  

L a acció n pú blica es limitad aprimeram ent e p orq ue est á suj eta a reglas, 
nor mas y proc edimie ntos establ ecidos, así com o porq ue, los rec ursos de t iemp o, 
diner o y pers onal so n l imitados y p or l o t ant o no e s posible act uar con la misma 
inte nsidad s obre t odos l os proble mas ni en t odos los  asunt os. 

P or últi mo, l a acció n p ública es continua y evolutiva. Com o los probl emas 
pú blicos n o s e aca ban,  sin o se transf or man , d e l a mis ma man era l a acci ón p ública no 
termi na sino q u e e volucion a y se  transf orm a.  

 

Proc eso de construcción de una Política Públ ica  

E n prim er lug ar, definir un pro bl em a sig ni fica q ue,  u na vez recon ocido como tal 
e incluido en la ag e nda de g obierno, el problem a es p ercibid o por los distintos actores 
interes ados; es objeto de e xpl oraci ón, articulación e inclus o c uanti ficación;  y en 
alg unos cas os, per o no e n to dos, se da una d efinición of icial, o al m enos 
pro visionalm ent e a cept ada, acerca de  sus posibles caus as com pon ent es y 
cons ecue nci as.  

E n seg und o lug ar, q ue una sit uación c oncreta se con vi ert a en  probl ema públi co 
no es al g o q ue s e base sol o y únic amen te e n circunst ancias objeti vas; la ela boración 
de una situ ación no  desea da co mo pro blema  público d epen de e n g ran me dida  de su 
con exi ón con los valores do mina ntes e n ese mo me nto e n la socie dad  q ue se trate y 
del pod er de l os actores q ue prom ueven su incorpor ació n a l a ag end a d e go bierno.  
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E n tercer lug ar, la definición d e los pro blema s públicos pl ante a nu merosas 
dificult ades p orq ue l os pr oblem as públi cos so n enr ol lados, tra bajosos,  i néditos,  no 
tien en u na form ulación de finitiva; no suel e hab er cr iter ios q ue est ablezca n c uand o se 
ha  lleg ado a  la sol uci ón; la s oluci ón no es nun ca verda dera o f alsa,  sino buen a o m ala, 
y carece, ade má s,  de una prue ba in medi at a y resolu toria.  

  L os pro blema s pú blicos no son las reali dades objeti vas, ta ngibles y fácilm ente 
iden tificables, sino  constr uccio nes sociales y políti cas de la realidad .  Q ue u na 
situació n co ncr et a s e con viert a e n un problem a público no es alg o q ue se base sólo 
y únic ame nte en circunstan cias obj etiva s.   

Defi ni r un  probl ema i mplica percibir lo, y la p erc epción es el pr oc eso por el cual 
indi vi duo s o g rupos asig na n u n sig ni fica do esp ecífico a los hechos o a cualq uier otra 
form a de  estím ulo ext erno.  

P untu al izar un probl ema sig nifica q u e,  u na vez recon ocido como  t al e incluido 
en  la ag en da, el problem a es percibido por las disti nt as part es interesa das; es obje to 
de exploració n, articulación e incluso c uant ificación. A s u vez, la forma en q ue se 
de fina un probl ema tien e un gran im pact o sobre las  fases posteriores d el  ciclo.  

El proceso  de defi nici ón y est ruct uraci ón d e problem as tiene u na im port ancia 
primordial  tan to en térmi nos políticos como  admi ni st rati vos. Desde el pu nto de  vista 
polí tico, la rele vanci a del  proceso se  rel aci ona c on la exist encia de distint os act ores.  

 

 La s fase s o pro ceso de las Políticas  Pública s 

 

            La s p ol íticas p úblicas en s u d esarrollo atra viesa n varias etap as q ue config uran 
un  cicl o.  La noción “ciclo” ayuda  a anali zar las p olíticas. 

 L as f ases d el ciclo son interde pendi ent es, por lo q ue el repla ntea mient o de 
cualq uiera de ellas af ecta a las sig uient es. El ciclo, com o sistema  se “cierra” con un 
proces o de ret ro aliment ación, la política pública n o se e xting u e con la e val uación de 
sus result ados, si no q ue ésta pued e d ar lug ar a un a n ueva definició n del problem a q ue 
inició el ciclo.  

 

1a  El ori gen o gestación: 

Hem os e xpr es ado q ue de finir el proble ma, es el  elem ent o principal en el diseño 
de  políticas públicas, pu es, si  no  se deli mita de form a correcta n os pued e ll evar a 
at ende r proble mas q ue n o se an p úblicos. 

La identificación de unproblema públi co ,  implica problem as indivi duales 
per o no aislad os d e trascen dencia pública sino q ue esta m anif es tación d e proble mas 
indi vi dual es conc entrad os en un pr oble ma p úblico es d e trasce nden cia g ubern amen tal.  
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E n esta f ase, el  g obiern o t iene q u e r es pond er a la preg unt a ¿q ué es más 
imp ort ant e en tre x, y, z… etc.?,  ¿es m ás imp ort ant e, g enerar empl eos, ced er a los 
em presarios, a yu dar a l as c omu nidad es en sit uación de r iesg o, resolver el proble ma 
del camp o,   r esolver lo  inme diato o lo urg ent e? 

 

2a   La formulación de l as polític as: 

 Una ve z q u e el g o bi ern o conoc e la e xi st encia de u n problem a, lo define  y 
ace pta la opción de  act uar so bre él,  co mienza la f ase de form ulación de polí ticas, q ue 
tien e q ue ve r con  el desarrollo d e cursos de acción (alt er nativas, pr opue stas, 
opci ones) ace pt abl es y a decuad os para enfren tarse a los proble mas pú blicos.  Las 
polí ticas son co ncebid as, p or lo tan to, c omo solucion es a los problem as p úblicos.  

Est a fase incl uye  las sig uientes activid ades:  

• El esclarecimient o de m etas y objeti vos a alcanzar. L os  o bj et ivos  constit uyen un 
elem ent o cen tral en la acció n p ública: dan un sent ido de propósi to y d e dirección a 
una  org anizaci ón y a sus polí ticas y prog ramas.  

 

• La dete cció n y ge neraci ón d e alterna tivas q u e permit an alca nz ar los o bjeti vos. El 
prod uct o de est a acti vi dad  sería una l ista de opcione s de política pública.  

 

• La val oración  y com paració n de las altern ativa s.  Un a vez q ue s e han pr oducido y 
def inido las opcio nes, q ue est án claras l as ven taj as y los incon ve ni ent es de c ada 
una de ellas, vendrí a el mo ment o de ut ili zar alg ún t ipo de t éc nica q ue p ermita 
realizar el proceso de el ección. 

 

• La s elección de u na o pción o com bi nación de ellas. Las técnicas no a dopt an 
decision es:  La decisión est á e n ma nos del decisor pú bl ico. Las t écnicas p uede n, 
en el mej or de los c asos, ser vir a las decisio nes pú blicas.  

 

El proc eso d e f orm ulación de l as políti cas s eg ún el B anco I ntera mericano de 
Desarrol lo im plica una sucesión de  i nt ercam bi os e ntre actores polít icos q ue 
interact úan en escenarios f ormales e inform ales (9)   

 

3a  Pue st a en mar ch a  o  i mplementa ción:  

 Est a fas e comi enza una ve z ad opt ada l a d ecisión, y com prend e to das l as 
acti vi dad es y procesos desarrollad os h ast a q ue ap ar ecen l os ef ectos asociad os co n la 
inter venci ón p ública e n cuesti ón. E n ell a las unida des admi ni st rati vas c orresp ondie ntes 
m oviliza n rec urs os econ ómico s y perso nal, so br e tod o, para pone r en práctica la 
polí tica ad opt ada. Se tra ta d e la p uest a en march a o ej ecución d e las p olíticas. 
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 L a i mplant ación es la secue ncia program ada  d e accio nes, de la q ue form an 
part e muc hos actores y m uchas o peracione s, dirig ida a prod uci r con unos m edios 
esp ecíficos los resulta dos es perad os.  

Es un proceso  de g ran c ompl ej idad p orq ue: p or una parte, int er vie nen una 
m ul titud de actores, cada un o d e los c uales tiene sus pro pi as persp ectivas, actitude s e 
interes es,  y cu yo g rado de co mpromi so con los objet os del proceso p uede  variar; p or 
otra, hay un a m ul titud de “pun tos d e decisión” (cada vez q ue se  req uiere u n acto  de 
acu erdo para q ue el prog rama sig a a delant e) y de “punt os m uert os” (ca da vez q ue se 
req uiere q ue u n act or p or s epara do dé su aprob aci ón).   

L a fase  de im pl ant ació n ha sid o c once pt ualizad a ad opt ando  vari as 
persp ect ivas. L a m ás fami liar la eq uipara a un proceso d escen dent e, de arr iba a ab aj o; 
estu dios p ost eriores po nen de relie ve la i mporta ncia d e conc ebirl a tam bién co mo un 
proces o asce nden te, de abajo arri ba.  

El en foq ue de arr iba-abajo  (top-down) co nci be el desarrollo de un a política 
com o un proceso q ue flu ye des de l a cim a de las org anizacio nes públicas h acia las 
posicio nes jer árq uicas inf eri or es y en el q ue el pro tag onismo correspon de a los 
decis ores políticos.  

El enfoq ue de a bajo-arr iba (bottom-up)  sostien e q ue ta mbién  req uiere 
imp ort ancia el flujo de ab ajo arriba q ue p er mite adap tar la situación inicial a l a m ultitud 
de  co nt e xto s de  im pl ant ació n, y otorg a el protag onism o, del proc eso a los 
impl anta dores. 

La Implementación  es u n pr oc eso, i mplica jueg os de pod er, y no pued e 
des prenderse de las estrat egias y t écnicas d e los im pleme nta dores. Se h abla de 
“ jueg o” porq ue no ha y un solo imple men tad or, h ay m ultiplicidad de actores y t odos 
q uieren cierto co ntrol. 

El impleme nta dor por lo r eg ular d ebe s er un b uen oper ador político. 

E n esta fase, es c omún e ncontr ar prácticas como : des vío d e dinero, distorsión 
de objeti vos, resistencia de u nos frent e a control a dministrati vo d e otros y l o más 
desg asta nte, la disipació n d e energ ías. La  cla ve de  la impl eme ntació n es  có mo 
en frentarse a la incertid umbre.  

 

 

 

(9)  BID. La  Política  de  las  políticas públi cas.  Progreso  económi co  y social  en  Améric a  Latina. Informe 
2006. Harvard University.  
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Jeff eyP ressma n y Aarón Wilda vsky  define n a la implem ent aci ón co mo un “proceso de 
interacció n en tre el est ablecimient o d e objeti vo s y las acciones empr endid as para 
alcan zarlos”. (10) 

Asimi sm o, I vesM eny y J ean C laude Tho enig  señala n q ue la im pleme ntación es 
“aplicar un program a de  acción a u n proble ma plant eado”. (11) 

A su turno, Joan Su bi rats arg u ment a q ue lo im portant e d el análi sis de l as 
acti vi dad es de  puest a en pr áct ica de las p olíticas pú bl icas es pode r in di vidu alizar los 
fact ores q ue explican el proceso d e tra nsf ormaci ón de los prog ram as y políti cas en 
resulta dos. (12) 

 

4a   La ev aluación de l as política s pública s: 

 L a f unción más import ante de la e val uación es pro porcionar i nf ormació n acerca 
del dese mpe ño de las p olíticas p úblicas. D icho d e otra maner a,  permi te de tectar las 
discrepa nci as entre el dese mpe ño real y el esper ado, así  c omo su co ntr ibución al 
ali vio de  los proble mas públicos.  

 L a e val uación per mite es tablec er un a base c omún  de análisis, a p arti r de la 
cual pue dan man ten ers e, m odificarse o t erminarse las  polít icas públi cas. 

 L a e val uación f ormula juici os so bre lo des eable de las políti cas p úblicas e 
inte nta determ inar los valores q ue est án d etrás de sus objetivos. El objetivo d e t oda 
polí tica pública d ebe s er la resolución  de u n proble ma social, definido ést e com o “un 
con trast e entre u n est ado de cos as obs er vad o y una  e xpect ati va valora da”- 

 Cualq uier iniciativa d e ca mbio se basa  en alg ún t ipo d e eval uació n;  lo 
imp ort ant e es qu e s ea trans parent e. Desde otr o punt o de  vista, mejorar la c apaci dad 
de e valu aci ón es un com pon ent e crí tico de una i ni ci at iva de ref or ma p ara mej orar la 
eficie nci a oper acio nal. 

 L a evaluación  pued e ser pre via, co nc omit ante o p ost erior a la pue st a en 
práctica de una política pública.  La evalu ació n “ex post” permi te realizar u n diag nóstico 
de  los resulta dos d e las p olíticas, lo q u e facilita su perfeccion amie nto, a p arti r de la 
de tección d e deficiencias y la s ug er encia de ot ras sol uci ones. Est a evaluació n pued e 
referirse a la validez de  los objeti vos o  e xclusiva men te a l a g estión de la  política 
pú blica. 

 

(10) Pressman Jeffrey and Aaron Wildavsky, Implementation: how great expectations in Washington are 
dashed in Oakland ;  or, why it’s amazing  that federal programs work  at  all,  this being a  saga  of the 
Economic Development Administration as told by two sympatheti c observers who seek  to build morals 
on a foundation of ruined hopes, Berkeley : University  of Californi a Press, 1973 

(11)  Ives Meny  t Jean Claude  Thoenig.Las Políticas Públicas.  Ari el 1992 

(12)   SUBIRATS,  Joan,  (1994)  Análisi s  de  políticas  públicas  y   eficacia   de  la   administración, 
Madrid: Ministerio para  l as Administraciones Públicas. 
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L as unidad es de evalu ació n de la a dmini st ració n p ública det erminan en  q ué 
m edida se  han  l og rado los objetivos d e l a política p ública en cu estión.  La e val uación 
cierra el  ciclo d e l as políticas, y pued e ret roalime ntar el pr oc eso en cualq uiera de sus 
fase s.  

L a u nidad de acción p ública obje to de eval uación suele s er el  prog ram a.  

Un progra ma es u n co nj unto de act uacione s orient adas a l a cons ecución de 
un o o varios o bj et ivos y q ue co nsum en recursos de diverso ti po ( fina nci eros,  leg ales, 
m ateriales, t ecnológ icos,y el p erso nal e ntre ot ros).  

E val uar prog rama s en ta nto q ue “paq uetes” d e rec ursos de finidos con  l os q ue 
se prete nde at enu ar el  esta do de un  pr oblem a ma yor r es ulta más factible q ue evalu ar 
polí ticas g enerales cu yo prop ósit o es al iviar un a situació n social q ue no no s ag rada.  

 

DEL PRESUPUESTO PUBLICO 

CONCEPTOS BREVES  

 

Etimología 

La pal abra “presu puest o” está forma da de pre (ant es de) y s upue sto (h echo), 
E nt once s “presupu esto” serí a co mo “ el sup uesto pre visto con ant el ación”, “h echo 
an tes d e”.  

Ante cedentes histórico s 

El presu puest o es una  i ns titución fu nda men tal d e la  forma re publican a de g obierno y 
par a just ificar esta afirmación s e h ac e refere ncia a los ant ecede ntes hi st óricos.  

El orig en en Inglaterra 

S eg ú n ref ere ncias hist óricas la c oncep ci ón pres upue staria tiene  su orig en en la Carta 
M agna de De rechos y Libertade s, c on la cual el Consej o d e Nobles log ro impon er al 
re y Juan sin Ti erra el 1 5 de junio d e 12 15 q ue “no s e esta bl ecerá en nu estro reino 
au xilio ni Scutagealg uno  (antig uos imp uest os  m edievales), sin el  conse ntimie nto de 
nu estro com ún  consejo  del rein o… ..”.  

E n aq uella, entre otras disposiciones, q uedó est ablecida la oblig ación del sober ano de 
solicitar la pre via aut orizació n de sus sú bditos para i mpo ner g abelas con q ue hac er 
frent e a las nece si dades  de la C orona.  

Si bien  orig inalme nte  el pedi do de a ut orizaci ón se refir ió solam ent e a u n as pecto 
parcial de lo q u e h oy c ompre nde un  pr esupu esto (l os recursos),  posteriorme nte se 
ag reg ó el capít ul o d e gastos , porq ue pro nto se ll eg ó a la conclusió n d e que el 
pro bl ema n o se limitaba sól o a l as exa cci ones d el Soberan o, sino m ás bien a las 
dilapi daciones en q ue i nc urría l a Corte.  
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Conf or me a es e n uevo rég im en, las aut orizacio nes pr es upue starias com prendi ero n las 
seccione s de g ast os y de  rec ursos, co n l o q ue se sent aron las bases d e esta 
instit ució n uni versal q ue, gradu alm ente, s e h a ido i ncorporan do a las prácticas 
polí ticas d e los Est ado s, sal vo alg unas e xcepcion es c omo reg íme nes p atr iarcales o 
des póticos.  

 E n 1 688,  Guill ermo de Orange debió acep tar una carta del Parlam ento don de se 
esta blecía  q ue ad emás de  a utorizar tr ibut os, el  Parlam ent o podí a discutir  y cu est ion ar 
los mismos así  com o su destino.  

El i nicio en Franci a 

El orig en de e st a i nsti tuci ón en Francia s e p uede  ubic ar a partir  de la    Revol ución 
Francesa e n 178 9. En Francia e xi st ía la tradició n de apro bar los impu estos, p ero con 
m enor r ig or q ue en  Gran Bret aña . 

E n l a Decla ración de lo s De rechos del Hombre se establ ec e q ue to dos los 
ciuda dan os o s us repr es ent ante s tie nen der ec ho a verificar la nece si dad de las 
con tr ibuci ones públicas (es d eci r,  im puest os), a con sentir los libremen te y a obs er var 
su aplicación (se está h aci end o ref erencia aq uí, a la utili zació n de los recursos 
ob tenid os p or el g obier no). 

Es a  partir  de este su ceso q ue se origina l o q u e ho y lla mam os “Derecho 
Presup uest ario”. “Con vocad os los Esta dos G eneral es, en 178 9, s e decid e q ue ning ún 
imp uesto pue de ser rec auda do si n el conse ntimie nto de la Nació n”.  

Est á cont enido  este pri ncipio en el artículo 14 de la Declaració n.  

E n 182 0 Francia adop ta el  sistema en el sector g uberna ment al. 

La  p alabra presupu esto,  se deriva del fran cés a ntig uo bougeto bougette q ue 
sig ni fica ba bol sa de cu ero e n la q ue se recolecta ban los tr ibut os y de la cu al  s alían 
los f ondos para f inanciar g astos p úblicos. 

Con el  t iemp o, la b ol sa  se con virtió en  cartera  don de se g u ard aban  l os doc umen tos 
fina ncieros q ue se lle vaba n al Parlam ent o.  El us o g en erali zó el sig ni ficad o y lo 
e xte ndió al contenido de la ca rt era misma y se ll amó presupuesto al conjun to de 
inform ación vinc ul ada c on los recursos a o bt ener y los  g ast os  a realizar por el Estad o. 

D icha a cepción intent ó perfeccionarse post eriorm ent e e n el sistema i ng lés co n el 
térmi no budget  de conoci miento comú n y q ue recibe en nuestr o idiom a la 
de nomi nación de pres upue sto.  

E n la l iterat ura españ ol a la palabra presup uesto , q u e es la e xpr esión literal de aq uella 
pal abra ext ranjera, implica el co njunto de  pre visione s fin ancieras p ara el  añ o fiscal, 
con  un  conjun to de normas constitucion ales q ue dan c ont enido a lo q u e se co noce con 
el n ombr e de  derec ho presu puest ari o.  (13) 

(13)  Véas e  DALTON:  “Public  Finance”;   JEZE:  “Cours”;   STORUM:  “L e  budget”;  BUCK:  “The  Budget  in 
government of to day”.  
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El presup uesto com o i nstitución a parece en  los t iemp os mode rnos, coincidien do en la 
ép oca co nstitucion al. 

Diferenci a entre los orígen es 

La  difere nci a ese ncial está en q u e el orig en franc és respon de a la vol unta d p opular, en 
ta nto q ue el de Gran Br et aña respon de a l a vol unt ad de la no bl eza brit ánica. Es p or 
eso  q ue el orig en de mocráti co del presu puest o est á en  Francia. 

El i nicio en E stados Unidos 

Es import ant e d estacar q ue los proble mas fiscales influyeron en  la Re volución  q ue 
llevó a s u Ind epen de ncia e n 177 6. L os problem as co men zaron añ os a ntes. En 1 775 
Gran Bret aña inte nta est ablecer g ravá me nes sobre las C olonias (el imp uesto sobr e el 
té,  entr e otros). 

Los  norte americanos  re acci ona n diciendo  q ue no se h allaba n represen tados  en la 
Org ani zació n d onde  se m anifiesta la vol unta d p opul ar y q ue, por lo tant o, no pod ía 
esta blecer es os impu estos. De esta ma nera, se  rebela n y no  pag an l os  imp uestos.  

E n Estad os Unidos en 1 796 bajo el régim en rep ublicano, se insert ó en l a propia 
Constit uci ón, enum erand o c omo  una f unció n propi a del Cong reso s u ela boración, a 
cu yo e fecto  s e cre ó el deno mina do “Comm ittee onW ays  and  M ea ns”. Asimismo, hace 
referen cia a las c uestio nes fiscal es , e xpresa ndo q ue n o deb e e xtraerse di nero del 
pu eblo q ue no se a cons ec uencia de una apropiación decret ada por le y y q ue se 
pu blicará,  con reg ulari da d, un est ado d e c uent as y g astos p úblicos. A dem ás, 
esta bleció q ue t oda m edid a r eferida a im pue st os de be t ener su orig en en  l a Cá mara 
de  Represe nt ant es. 

Es el  18 21 q ue l o ado pta n co mo eleme nto de co ntrol d el g asto p úblico y co mo base en 
la necesida d f orm ulad a p or fun ci onarios cu ya fun ci ón er a presu puest ar para g arant izar 
el e fici ente f uncion amie nto de las a ctivi dades gub ernam ent al es. 

E n 19 30 se celebra el Gine bra el Primer sim posio I nternacio nal de Contr ol 
Presup uest ario, en que  se d efine n los principios b ási cos del sistem a.  

E n 1949  el Departa men to de  M arina d e Esta dos Unidos prese nta el presu puest o p or 
prog ramas y activi dades . 

E n 196 1 el Depart amen to de Def ensa  de  los Esta dos Uni dos trab aj a con  el siste ma de 
plani ficaci ón por program as y presup uest os. 

E n 196 5 el g obierno de los Est ados Unid os cre a el Depart amen to de Presup uest o e 
inclu ye en las herramie ntas d e pl anificación y c ontrol d el sistema  con ocid o co mo 
“planifi cación  por prog ramas y presup uestos”. 
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El i nicio en Argentina 

 

La  Prim era Junt a de Go bi erno est ablece, en el artículo 9º del Ac ta del 25 de M a yo 
de 1810 , q ue la mi sma no p odrá im pone r contr ibucion es ni g ravá men es al p uebl o o 
sus ve ci nos, sin pr evi a cons ulta o  conf ormidad  del Cabildo. La J unt a deb ía publi car los 
dí as 1º d e m es un  esta do q ue “de  razón” d e la a dministración de l a hacien da.  

A p arti r de 18 10, las cues tiones fiscales referidas a los ing resos y g ast os públi cos se 
asoci an con  aq uellas institucion es represen tati vas de la vol unt ad po pular.  

El prim er pres upue sto público pue de h allarse en  18 22, c uand o M artí n Rodríg uez q uien 
g obern aba la pr ovi ncia  de B ueno s Aires en vía  a la Ju nta de Repres entan tes una 
ren di ci ón de cuen tas d e 1 821 y l os presup uestos para l os años 182 2 y 1 823,  

Act ualmen te la Inst itución Presu puest ari a est á reglad a por l os artí culos 17, 40 66,  67 
de  la Constit ución Nacional.  

El presup uesto “es u n act o de pre visión q ue el g o bi ern o s omet e a la discusión de las 
asa mble as leg islativas a fin de q ue la publicida d se a el m ejor contr ol de la política 
g ubern ame ntal d el g ast o. Com o est ado de pre visión de l os g ast os del Est ado, es la 
e xpresió n de u n prog ra ma polí tico y una f orma de  distrib uir, a tra vé s de la eco nom ía 
del g ast o, los r ec urs os pú blicos q ue se t radu ci rán en servicios, c ompe nsacio nes, 
pag os, en bene ficio a la colectivid ad”. (14)  

 

LaAg enda Pública  y  l a Ag enda  de Gobierno  

 

Al a nalizar las dim ension es analíti cas de las políticas pú blicas pode mos 
esta blecer como co mple ment o de las fases secu enciales las sig uientes tres 
m ag nit udes q ue pue den desarrollarse e n f orma sim ultáne a o supe rpuest a y q ue se 
relaciona n p eri ódicame nte:    

Di mensi ón simbólic a o conc eptual: correspon de al pr oceso de 
construcciónde pr oblem as, e xplicitación de dem and as, ela boración de discursos 
ap oyado s en det erminad os val ores, m arc os c ogni tivos, sist emas d e creencias y 
final ment e a l a c onfig uración de la ag en da pública de  actuació n: forma ci ón de 
agenda públic a 

Di mensi ón sustantiv a:  correspo nde al proceso d e formulación  de políticas y 
to ma de  d eci si ones. Es decir, a la f ase en  q ue se neg oci an los con teni dos y op ci ones 
de fon do y s e form alizan p or medio de l as decision es jurídicam ente r es pald adas: 
formación de la  agenda de gobierno. 
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(14) (Guillermo Ahumada. Tratado de Fi nanzas Públicas. Editorial Asandri 1948). 

Di mensi ón operativ a: correspon de al proceso de im plementación. En él se 
po nen en march a me canism os de prest ación de s ervicios, prog ramas y pro yectos.  

P or a suntos públicos e nten dem os aq uellas sit uaciones de la vi da real q ue 
nos  inter es an, q u e nos preocu pan,  q ue nec esit amos, y fre nte a las cuales 
consi deramos q ue los decisores públicos de ben to mar accione s con cret as destin adas 
a mejorar la sit uación d e las p ers onas s obre q uienes ejerc en jurisdicción o autorid ad. 

Act ualme nte los m iem bros d e la c omu ni dad social constru yen di versos c anal es 
colecti vos de opini ón, a cci ón, co munic ación, deba te y co ncertación para qu e sus 
interes es  y aspiraci ones se co nvi ertan e n asuntos públ icos y se an at endi dos por la 
g estión g ub er nam ent al . 

L os asuntos públicos son cue stione s q ue han  l ogrado oc upar un lug ar e n la 
form ación de la ag enda de g obiern o. 

El est udi o de l a ag en da p ública tien e p or finalid ad sab er cómo  de termin ados 
asu ntos y probl emas log ran e xp andirse, o btener  visibilidad y cons enso g en eral h asta 
lleg ar a c onstit ui rse en cue stiones públi cas. 

L a agenda públic a (o si st émica) está int eg rad a por t odas las cue st iones q ue 
los miem br os d e u na com unida d perciben c omún me nte  com o merece doras de 
at ención pú bl ica y com o asuntos que cae n de ntro del d ominio leg ítimo de la aut ori dad 
g ubern ame ntal e xiste nte.  

Es decir en ella se h ace ref erencia al l istado de probl emas a los q ue l os actor es 
rele vant es de poder – a ut oridad es y fu ncionarios polí ticos – pr est arán at ención e n un 
cierto mom ent o.  Ello lleva  a pr eg unt arse q ue ha ce q ue los act ores de p oder prest en 
at ención a u n proble ma.  

E n l a re alidad soci al co exist en variad os pr oblema s, pero  los ac tores de p oder 
no  po drán a bordarlos to dos y prestarán ate nci ón sólo a alg uno s de ellos.  

To m Birkla nd d ef ine a la construcción de la ag en da p ública com o “el proceso 
por el cu al probl emas y altern ativa s d e sol ució n g anan  o pierd en at enció n p ública y de 
la élite, ( lo q ue s e traduc e e n u n) c onju nt o de act ivid ades de varia dos act ores y g rupos 
par a hacer q ue un determin ado t ema  g a ne at ención y/ o evi tar q ue ot ro tem a log re la 
at ención pública y de la élite q ue ellos desea n”. (15) 

P or otro la do, q ue los act or es de  po der prest en a tenció n a  un  tem a en un cierto 
m omen to no indic a, n ecesariame nte, q ue sobre ese probl ema s e est ablecerá una 
polí tica p ública. Lueg o q ue los pro bl emas se han incorpora do a la Ag e nda Públi ca ha y 
un  inten so proces o q ue lleva  a q ue  sobre alg un os de el los l os  tom adore s de 
decisio nes e n el sistema político estén dispue st os a  g enerar u na int er ve nción de 
polí tica pú blica.  
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(15)  Tom  Birkland(2005),  “An  introduction  to  the policy  process:  theories,  concepts,  and models  of 
public policy making”  Second Edition. New  Cork: M.E  Sharpe. 

 

Así,  la recopil ació n de  decisiones  es u n subc onjunt o de  la ag en da pública. J ohn 
W. King do m señal a q u e “ la ag enda  de decisio nes es el listad o de tem as de ntro de la 
ag en da del g obierno qu e h an lleg ado a una si tuación en q ue las autorid ades pued en – 
o debe n – tom ar un a d ecisió n”.  (16) 

 

De modo si milar,  Tom Birkla nd se ñala q ue” la ag en da p ública es el  result ado 
de las interaccion es e ntre g rupos influ yen tes, las es truct uras de po der y l a ag e nda 
mis ma, lo q ue lleva a est ablec er los límit es del de bat e político so br e l as políti cas 
pú blicas”.   (17) 

 

Ag reg a q ue “ la probabil idad q ue  un t ema sub a en las priorida des de la ag e nda 
está  en f unción del te ma mismo, los act ores q ue se in volucran , las r elaci ones 
instit ucio nales y, a me nudo , azarosos f act ores sociales y políticos q ue pue den s er 
e xplicad os, p er o q ue no  pu eden  ser replicad os, ni predic hos”. 

 

E n este con te xto , la idea e s c ómo se e stablec e la ag end a de t emas a los 
cual es l os  actores rele vant es prest arán at ención  y pug narán  por transf or mar esas 
iniciati vas e n p ol íticas pú blicas y cómo  se l leg a a una  situ aci ón en q ue una decisión de 
polí tica pú blica es p osi ble. 

E ntre los req uisit os para q ue un t ema  ingrese a la ag en da pú blica fig uran l os 
sig ui entes: 

• Que  sea objet o de  ate nción amplia o, al  men os, d e con oci mient o pú blico; 
 

• q ue la socie dad c onsider e q ue  se req uiere to mar alg ún tip o d e acción, y 
 

• q ue la acció n sea de c omp ete ncia de alg una entida d g uberna men tal. 
 

 
(16) Kingdon, John W. (1995), “Agendas, Alternatives,  and Public Policy”, 2nd  edition New  York: Harper 
Collins. 

(17)  Tom  Birkland(2005),  “An  introduction  to  the policy  process:  theories,  concepts,  and models  of 
public policy making”  Second Edition. New  Cork: M.E  Sharpe. 
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El cientIst a polí tico de la CEPAL  E ug enio La hera señ al a q ue “el orig en de l as 
polí ticas se en cuen tra e n l a ag en da pú bl ica, en la cu al participan actores sociales, 
relaciones de p oder, características d el  si st ema p ol ítico, relacione s entre Est ado y 
S ocie dad Ci vil. Lo antes s eñal ado su pon e q ue una ag enda pública c on voca a t odos 
los act ores y tod as las institucio nes, so br e l a bas e de  res ol ver n ecesida des y 
de man das i ns atisfech as q ue tien en t ant o el Esta do c omo la po blación”. (18) 

 

L a agenda pública  expresa la relació n c on el c onjunt o de  t em as q ue son 
obj eto d e discusi ón p ública y q ue so n de import ancia p ara una soci edad. El paso 
des de la  ag en da a  los pr og ram as  impli ca un dificultoso int ent o d e arm onizar las 
volun tad es particulares e n b usc a d e un a volun tad g e neral.  

 

Aq uí la p olítica t om a u n p apel gravit ant e, pues en ella es dond e s e n eg ocia 
en tre los diferent es g ru pos sociales. Una ve z q ue la socieda d h a el egido un progra ma, 
este de ben plasm arse en políticas públicas, las q ue d eben  ser dise ñada s, g estion adas 
y est ar s ujetas a cont inuas re visione s.  

 

Uno d e l os as pectos m ás i mporta ntes q ue deb e procurar un g obierno es el de 
aline ar a los partidos q ue lo apo ya n alre dedor d e s us polí ticas,  para log rar la 
g obern abilidad nec es ari a,  para así ll evar a c abo el prog ra ma y sus polí ticas.  Al 
respect o Eug enio Laher a pl ant ea q ue ad emá s s e req uieren  espacios d e coo peración 
en tre el P oder Ejecuti vo  y el P oder L egislativo. (19)  

 

L uci ano Toma ssi ni , e xpres a q ue la g o bernabilidad “consiste en l a cap aci dad de 
un g obierno de aten der e n f orm a eq uilibrada las d ema nda s ciuda dana s p or 
crecimient o ec onómic o, eq uida d social y particip aci ón d emocrát ica.  Se ha di ch o q ue 
ella de pend e de la habilida d d e un g obierno para actu ar de t al m anera q ue pued a 
seg uir g obern ando  el próxim o año”. Por esta razó n la g o bernabilidad dep en de de la 
calidad  de l as polí ticas públi cas de u n g obierno. (20) 

 

 

(18)  Lahera,  Eugenio  (2002),  “Introducción  a  l as  políticas  públi cas”.  Santiago:   Fondo  de  Cultura 
Económica. 

(19)  Lahera,  Eugenio  (2002),  “Introducción  a  l as  políticas  públi cas”.  Santiago:  Fondo  de  Cultura 
Económica. 
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((20) Tomassini, Luciano (1998), “Gobernabilidad y políti cas públicas”,  en Fracturas en la gobernabilidad 
democrática, R. Urzúa y F. Agüero ( eds.), Santiago, Universi dad de Chile. 

El est udio de l a ag end a d e g obierno busca sa ber có mo determi nado s asu ntos y 
pro bl emas, ind epen di ent em ent e d e si h an desperta do o no el recono cimiento o interés 
de  t oda  la  co muni dad,  log ran obt ener l a aten ción de p ol íticos, admi nistrat ivo s y 
fu ncionarios y ser acepta dos co mo objet os de  inter venció n 

L a agenda de gobierno (o instit ucional) co mpren de el c onjunt o de proble mas, 
de man das, cu estiones , as unt os q ue los g o bernant es han  sel eccio nado  y priori zado 
com o objet os de su acció n y, m ás propi amen te, com o o bj et os respecto  de los cuales 
ha n d eci dido act uar. Est a ag en da su ele reflejar la e vol ución d e la ag e nda si st émica. 

 L a ag enda  pú bl ica es habit ualm ente m ás abstr act a, g eneral y ampli a en 
e xte nsión y domi nio q ue la ag enda de g obi ern o.    

L a ag e nda d e g obiern o tie nde a ser más espe cí fica, c oncreta y ac ota da, 
dir ig ida a pro blem as d etermi nados. La na turaleza y la din ámica de amb as ag e ndas 
son  difere nt es y, a veces, abierta ment e con flicti vas.  

 No obst ante , aq uí int eresa dest acar q ue una  vez q ue el g obierno  decide 
inter venir en un as unt o o proble ma, deb e tra ducir lo en un proble ma t ra table, pre vie ndo 
un a solució n factible.  

 L a i nclusió n de un  pro bl em a en l a ag enda  g ubern amen tal es un a c ondición 
nec esaria, pero no suficient e p ar a q ue el problem a d e l ug ar a u na políti ca pú blica q ue 
inte nte darle solució n. 

 Ot ra c ondición es q ue e xista  una  defi ni ción precisa del proble ma público, sin 
esto , n o se pued e h ablar estr icta ment e de políti ca pública. Es to exig e p asar de una 
situaci ón probl emát ica a la definición del pro bl ema.   

 De esta mane ra la definición del pro blem a público es “un proceso medi ante el 
cual un a cuestió n, op ort unida d o t end en ci a,  ya a probad a y colocada  en la ag end a de 
la polí tica p ública, es est udi ada, e xplor ada, org anizada  y posible men te c uant ificada 
por los int eresad os.  

 Record emos q u e definir u na situ aci ón com o pr oblem a de  polí tica pú bl ica 
ta mbié n supo ne la form ulaci ón de su hipoté tica solución . 

 Cab e d estac ar q ue históricame nte en nu estra socie dad,  la definición de 
pro bl emas y de ag end a s e hac e b ajo un con te xto  de imperm eabili da d, ya  sea p or 
insen sibilida d g ub er nam ental  o porq ue las r eg las d e j ueg o institucion al no  lo permi ten, 
lo cu al  trae co mo c onsecu encia q ue el proceso se hag a desd e un a lóg ica end óg ena.  

 Com o con secuen cia, los proble mas públicos son defi ni dos en el interior de la 
estruct ur a g u berna ment al y no ju nto a los  dem ás actor es so ciales y políticos q ue 
con figuran el espacio público. En este con te xto , la ag end a g uberna men tal da vi da a la 
ag en da pública y no  a l a invers a, p ara lueg o con verti rse en ag en da de g obiern o.  

 L a finalida d principal  de cualq uier ag e nda d e política pú bl ica co nsi st e en 
esta blecer una  g eog rafía de  lo p osibl e,  un m apa q ue permit a pr eci sar y ubicar las 
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m edidas concret as consid eradas vi ables, pri or it ar ias, q ue res pond an a e xpe ct ativas, 
refu erc en prácticas y desarrollen p ote nciali dades.  

     Polític as Públic as y Política s de Gobierno 

 

El estudio de las Polít icas P úblicas permite te ner una vi si ón del Estad o en 
acción , a tra vés d e l as difer entes alterna tiva s co n res pecto de u na de termin ada 
cues tión. 

  El  análisis de di ch as p olíticas facilita la c omprensió n de  las relaciones 
q ue el Estad o em pr ende  con la socied ad. El ab ordaje d e l as políticas públi cas 
posi bilita el est udio de  las pol íticas del Estad o e n acción c omo  el result ado obt enido de 
las int eraccio nes recí proca s entr e actores estat al es y sociales.  

Dentr o de sus características im portan tes se encu entran :  

• q ue c uent an co n un res paldo de norm as de  cumpli miento  oblig atorio y,  en 
consec uencia,  

 

• tienen  rep erc usio nes en la s oci edad  af ect ando la vid a de las personas e 
influyend o e n su in terpretación  de la  realida d”. 

 

Ot ros autores se ñalan que c onsisten en accio nes d e hacer y n o hacer q ue el 
ap arato est atal ado pta o impl emen ta para m ante ner s u d omin aci ón inte nt and o 
solucion ar los diferentes y c ompl ej os probl emas qu e los propios actores s oci al es, y 
ta mbié n las b urocracias estat al es , le d ema nda n. 

 E n e stas lecci ones pod emo s co ncebir q ue u na políti ca pú blica es  u na tom a de 
posició n d e p art e del Estado  respe cto de un proble ma q ue ha c ausa do interés público 
(agenda pública) y se ha log rado i nstalar com o cue stión  e n la ag enda de gobierno. 

 No obstan te lo an terior, es imp ort ant e hac er notar q ue un a polí tica públi ca 
pu ede to mar diferente s f orm as: un Pla n, una Le y –d epe ndie ndo de la tradi ci ón jurídica 
de  un país- o  un a Políti ca,  propia ment e tal.   

P ero  m ás allá d e la f or ma, lo c entral es establ ecer si se trata de una  política de 
E stado , -polí tica pú bl ica- o una  política de gobierno . 

E n est e s entido,  alg unos au tores apun tan q ue l as polít icas p úblicas y l as 
polí ticas g u berna ment ales n o son eq ui valen tes. Est a precisión es mu y imp ort ant e, 
porq ue la e xpresió n “p ol ítica g u bernam ent al” desig na “estrateg ias de acción” del 
g obern ante de turn o y/ o d e su s em plea dos frent e a d et ermina dos proble mas de 
g obierno.  

 E xiste n dif er entes man eras d e co nc ebir lo público. P ara los propósit os de estas 
leccione s,  ent ende mo s por público “aq uello q ue es de i nt erés o de utilidad co mún  a 
to dos, q ue at añe a la co muni dad, que se encue ntra en contrap osición a lo pri vado  q ue 
se refier e a la u tilidad y al interés indi vidu al ”.   
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 Si concebi mos lo público como  el punt o de encue ntro de los i ntereses 
colecti vos, las políti cas públi cas debe n en ten derse co mo t oda form a de acción 
org anizada q ue persig ue objeti vos de in terés co mún , más q ue como  el conjunt o d e las 
accion es esta tales. 

 Una  política de E stado  es to do aq uel lo q ue se desea  im pl em ent ar de ma nera 
per mane nte , p ara q ue est o trasciend a en el tie mpo , sin q u e se ve a af ect ada la 
con tinuida d p or uno o varios ca mbios en la a dministración de g o biern o.  

L a política de Est ado obe dece a un i nterés f unda men tal en el mo delo de 
g obern abilidad, por lo q ue s e deb e co ns erva r de f orma perm anen te. 

Cue nta con u n sust ento  leg al para s u impl eme ntació n –  g eneralm ent e u na Le y 
Esp eci al   y por lo t ant o h a log rad o u n cons enso mucho  m ás ampl io en  su form ulación.  

 P or su parte, la política de gobierno  tien e una duraci ón q ue coincide c on la 
vi ge ncia del g obiern o en  la g estión q ue la c oncibió.  

Es d eci r,  e xiste  un d ocume nto  titulado  políti ca o pl an, q ue n o ne cesariame nte 
req uiere d e u n s ust ent o leg al y dep end e de las prioridad es del P oder Ejec utivo. Por lo 
ta nto s u e xiste ncia pue de fácilmen te n o p erdurar más allá del g obiern o de  turn o.   

 Ot ra difere nci a en tre política  públic a y polític a gubernam ental ra di ca en  q ue 
la primera tien e como el emen to fu nda men tal la participación de la soci edad, mientras 
q ue la seg u nda s e origina en la ag enda del pr opio g obierno.  

 

 Tipos de Polí ti cas Públicas   

  Los g obiernos de to dos los ni veles desarrollan polí ticas públ icas q ue p uede n 
ser clasificadas en  f unción d e m ultitud d e criter ios. A con tinuació n s e incluyen las 
clasificaciones más c onocidas.  

• Política s su stantiv as y proc edimental es  
 

o Las política s su stantiv as tie nen que ver con lo q u e el g obierno va  a hacer, 
como construir aut opistas, abo nar un  subsidio por desem pl eo o pro hi bi r la 
ve nta de  alcohol  a men ores d e edad . S e trata  de  polí ticas q ue directa men te 
proporcion an a la g ente vent aj as y des ven tajas en relación  a alg o.  

 

o Las política s procedim ental es tie nen q ue ver con la m anera e n q ue se va a 
tener alg o o con q uien va a em pren der la acció n. Entre ell as te nemo s l as q ue 
se refiere n a  los asu ntos org a ni zati vos  d e la a dministración pú bl ica, co mo cual 
es el org anismo respo nsable d e aplicar la legi slación sobre m edio am bient e, o 
aq uellas q ue especifi ca n los procesos o  procedimi ent os  para lle var a c abo 
det ermi nad as acti vida des.   

 

• Política s distributiv as, regulatorias, autorr egulatorias  y redi stributiv as 
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L as p ol íticas p uede n s er clasificadas en funció n d e s u ef ecto sobre la socie dad 
y de  las relacion es entre  los actores in vol ucrados en su  form ació n.  

o  Las polític as distributiv as con si sten en  proporcion ar bi enes o s er vicios a 
det ermi nad o seg m ento de la p oblación ( individ uos, grup os, e mpresas, etc.); las 
actuaci ones públi cas consisten tes en dar as esorami ento jurídico a las 
peq ueñ as y m edian as em presas co nstitu yen una  polí tica distr ibutiva. 

 

o Las política s r egul atori as imp onen  r est ri ccion es o li mitaciones al 
comport amie nto de i ndivid uos y g rupos, c omo el códig o de  circul ació n. 

 

o Las políticas  autorregul atoria s s on parecidas a las a nteriores porq ue 
consisten en limitar o con trol ar alg ún sect or o grup o, pero s e difer encian de 
ellas en q u e son def endi das y a poya das p or el g ru po com o forma de proteg er o 
promocio nar l os i ntereses de sus mi em br os.  Los req uisitos n ecesarios para la 
apertur a de un es tablecimie nto c onfig uran u na política autorreg ulatoria. 

 

o Las política s redi stributiv as son  u n esf uerzo d eliberado del g obierno  p or 
cambi ar la asig nación de  r iq ueza, ing res os,  propie dade s o derec hos entre 
amplios g rupos o clases sociales. S on las p olíticas más  c aracterísticas del 
Estad o d e bie nestar, e n est e se ntido, uno  de  los eje mplos más con ocidos vi ene 
dado  por los siste mas de s eg uridad s ocial.   

 

 

• Política s materi ales  y sim ból icas  
 

Tam bi én p odem os clasificar las p olíticas públi cas e n f unció n del tipo  de be neficio 
q ue su pone n p ar a sus bene ficiarios. 

 

o Las políticas materia les  pro porci onan  ve ntajas  o de sve ntajas  t angi bl es. Un 
program a d e be cas p ar a est udiant es uni versitarios con figura u na política 
mat erial. 

 

o Las polí tic as simbólic as, por el co ntrario, a pena s ti enen influ encia mat eri al 
real sobre la g ente, asig na n vent aj as y desvent ajas no t ang ibles. Las 
campa ña s de  lucha contra el racismo y la xe nof obia c onstitu yen  un a p olítica 
simbólica. 

 

 

 

 

  28 

 

Polític as so cial es como der echos soci ale s 

Cua ndo ha blamo s d e p ol íticas pú bl icas y de políti ca social, es comú n ref erirnos 
a términ os com o planes, prog ramas o proye ct os; sin em barg o est os co ncept os han 
te ni do diversos sig nificados a lo larg o del tiempo en funció n de los difere ntes 
par adig m as, reg ím enes o m odel os d e p olítica social y de l os distint os estilos de 
plani ficaci ón. 

 

E n est e senti do po dem os e nte nderlas com o “el co nj unto de objetivos, 
decisio nes y accio nes q ue se lle van  a c abo en  un g obiern o par a solucionar los 
pro bl emas q ue e n u n determin ado mo me nto  histórico los ci udad anos y el propio 
g obierno c onsideran priori tari os”  (21)  

E n tal s entid o, d epen de del fun ci onami ento  d e un  com plejo camp o de f uerzas y 
relaciones d e pod er d onde  los g rupos de int erés de divers a í ndol e e inst itucionalid ad, 
seg ún s us posicio namien tos en la s oci edad  y sus diferent es cuo tas de p oder, 
prior izarán ciertas cues tiones por sobre otras. 

Así,  el proces o de f ormulació n de políticas co nst itu ye una c onstrucción so cial  
do nde int ervien en múlt iples a ct ores q ue plasm an ciertas c once pcio nes particulares de 
la reali da d. 

L o q ue est ará en di scusión a lo larg o del proces o de f ormación de la ag e nda 
pú blica no sól o será c uáles proble mas ser án t oma dos en consid eració n, sin o có mo 
serán definido s y q ué act ores est arán in volucrad os para su d efinición y posible 
solución . 

De es ta man er a las políticas públicas pu ede n verse com o un  conju nto de 
accion es y omi si ones q ue pone n de m anifiest o un a de termin ada mod al idad de 
inter venci ón del Esta do en relació n c on una  c uestió n q u e es de interés para di versos 
actor es  de l a s oci edad , por lo q ue ti enen  siem pre, en m ayor o men or medi da, 
con tenid os o c onsecu encias sociales.  

La s política s social es son, d entro de  las políticas públ icas,  el sub conjun to de 
accion es públicas y/o privadas relaci onad as c on la distr ibución de rec urs os d e t odo 
tipo  en un a socied ad p art icul ar. “Su fin alidad es la pr ovisión de bie nestar indi vidu al  y 
colecti vo. L a determin ación de los bene ficiarios princi pales y la modali dad del 
fina nciamie nto c onstitu yen  as pectos c entrales d e la f orma d e co nc ebir la” (22).  

 

 

(21) Nirenberg, Olga.  (2009). Modelos para  la  evaluación de políticas:  insumos para una mejora d e  la 
gestión. Universidad Naci onal de General  Sarmiento y Edi torial Prometeo. Buenos  Aires,  Argentina 

(22) María  Bustelo     (2004).  La  eval uaci ón  de l as  políticas  de  género  en  Esp aña Madrid:  UCM.  Tesis 
Docto ral. Publicación electrónica. Capítulos 1 y 2. 
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L as políticas sociales vari ar án seg ún sea n las co ncepcio nes qu e se teng an 
sobre los princi pales val ores q ue debe n orientarlas, la f or ma en q ue s e h an de 
satisf acer las necesidad es hum anas, el rol q ue l e correspon de al Est ado y a la 
socied ad en la c onstrucción del bien estar colecti vo.  

L as p ol íticas sociales no siempr e son e xplícitas, pu eden  est ar m ás o m enos 
m anifiestas  seg ún las ár eas sect oriales de q u e se trat e. Es o no implica q ue no exist an, 
sino q ue se e xpr esan a tra vés de los prog ram as o pro yect os vig e nt es y p uede n 
interpr et arse a partir  de los di scursos y las acciones de los ac tores sig nificativos.  

S uele e xpr esarse q ue no te ner polít ica es e n sí una política, al dej ar q ue l as 
cosas co ntinúe n com o está n, o q ue las def inicio nes dep end an e xclusivam ent e de las 
situaci ones co ncr et as y de l as fuerzas pr edomi nant es, o bien q ue se  establ ezcan 
esp ont ánea s y event ual es articulacio nes –mu y p oco frecu ent es por otra parte– entre 
prog ramas o proyectos destina dos a fin es p ar eci dos o  dir ig idos a las mismas 
po blacion es . 

Act ualme nte,  en p aíses co mo el n uestro, es co mún obser var q ue las políti cas 
sociales está n subordin adas a las políti cas eco nómic as , de tal ma nera q ue ha y 
q uienes afirm an q ue las p ol íticas sociales s on la amb ulanci a q ue va recog iendo a los 
herid os de l as políti cas econó micas. 

L os prog ramas sociales, so n u na herramien ta de las p ol íticas sociales, a tra vés 
de los cuales s e buscará de man er a op erativa  la resolución de una proble mática 
social, el pr og ram a pl asmará de  m anera  instru ment al  los c onse nsos alcanzad os entre 
los dif ere ntes actores in vol ucra dos e n la f ormulación de est e ti po de  polí tica. 

Cab e men ci onar  q ue los derec hos sociales c omo criter io de asig nació n en 
polí tica social,  vie nen conq uistand o u na crecie nte influe nci a ta nto ent re  los di versos 
actor es  políti cos co mo e n los org anismos int er nacional es (PNUD) porq ue e ntre otras 
razon es permite n usar el cr iter io de uni versalid ad para prestar servicios de  asistencia 
social y de  bien estar.  

P ara su imple men tación deb emo s ten er en cu enta el mo delo de g arantía s en 
m ateria de derech os s ociales q ue se refiere a aq uellos m étod os, mec anismos o 
dispo siti vos q u e si rven para aseg urar la efecti vi dad  de  un derecho . 

S e trat a de  instrum ent os para  q ue es e der ec ho declarad o e n el  pap el  se 
con vierta en un derech o oper able, ejecut able, exig ible. 

Record emos q ue la “Ley de Pres upuest o” es un instrum ent o leg islativo q ue 
m arc a en g ran me dida la política p ública q ue l leva a cabo  el g obi erno a tra vés de la 
A dministración P ública e n ma teria d e derech os sociales.  

 

 (23)   VictorAbramovi ch y Christian Courtis  Derechos sociales  como derechos  exigibles.‐2002  Editores: 
Trotta. España  
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L a t area d e c onstruir g arantía s adecu adas p ar a l os derec hos sociales supo ne, 
la p osi bi li da d c once ptu al d e tratar los derec hos sociales com o derech os plen os , y no 
solo co mo declaracio nes de  bu ena vol unt ad o  meros objeti vos políticos  (23)   

 

Cab e destac ar q ue los d erechos sociales s on los q ue se g ara ntizan 
uni versalm ent e, es d eci r, a t odos los ciud adan os por el hech o d e serlo, y no  co mo 
m er a carida d o  p olítica asist encial, el acces o a los m edios nec esarios p ara t ener unas 
con diciones d e vida dig nas.  

 S erí an el eq ui valent e a los deno mina dos d erechos hu man os de seg u nda 
g eneració n ( los econó micos, sociales y cultural es), propios del Estad o Social de 
Derecho, qu e ap ar ece hi st órica ment e, co mo s uperación  del Est ado  de D erec ho liberal.  

 

 Te niendo  en c uent a q ue la tit ul arid ad de  derech os deb e g uiar l as  políti cas 
pú blicas, e s fu ndam en tal c ontar co n org anism os d el  Est ado q ue g arantice n la 
e xisten cia de  me canismos  jurídicos y d e pol ítica pú blica para  q ue to dos los  integ rantes 
de  la socied ad pued an ejercer l a titularidad  de los derecho s.  

 De est e m odo, el Estad o se va c on virtiendo en u na i nsti tuci ón q ue pro duce y 
redistr ibuye bienest ar, es el g ara nt e de los derechos s ociales, es qui en de be t utelarlos, 
prot eg erlos y d es arr ollar los, y las políticas p úblicas deb en c oncebirse c omo un 
instrum ent o de  promo ción y e fectivo c umplimi ento de los derecho s de ciud ada ní a.  

 L os d er echos s ociales  son l os q ue hu maniz an a los indi vidu os, sus relaciones y 
el en torno e n el q ue se desarrollan. So n g ara ntías de  la ig uald ad y la libert ad reales, 
pu es la lib ert ad no es posible si es im posible ejercerla por las co ndicion es m at eriales 
de  e xistencia . 
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Pr esupuesto 

 La ma yor p art e de las finalida des públi cas req uieren la ejecución de acciones 
q ue deri van en tra ns acci ones ec onómic as y financieras, las cual es son tra ducidas 
op ort una  y si st emát icamen te e n el presup uest o. Com o men cionam os 
prece dent em ent e,  el  presup uesto a dq uiere un carácter integ ral , ya no s ólo co mo 
e xpresió n fina nciera del prog rama de g obierno,  sino c omo una  e xpre si ón m ás am plia y 
e xplícit a d el mismo. S e c onstitu ye así en u n instrum ent o útil para la program ación 
eco nómic a y social, al reflejar la política presu puest ari a para el sect or pú bl ico. Cada 
jurisdicció n o entida d d ebe cum pl ir su rol  básico de proveed or de aq uellos bi enes y 
ser vi ci os con los q ue en úl tima inst ancia, se posibilita cum plir  los objeti vos d e la 
polí tica presupu estaria. El Presupu esto Pú blico es u n inst rume nto de Gobiern o,  de 
Prog ramación Econ ómica y Social, de  Ad ministraci ón y un  acto  Leg islativo . 

 Como I nstrum ent o d e Go bierno Gobern ar im pl ica la toma de de cisio nes q ue 
ocasion arán efec tos perm anen tes o transit orios e n la re alidad sobre la q ue se 
actúa.  D ichas de ci sio nes tiene n q ue s er neces aria men te co herent es en tre sí, 
procuran do la c ompl ement ariedad ent re los fines , la coor di nación de los 
medi os y de  éstos co n aq u el los.  La f unción de g ob ernar cont empl a:  

 La adop ción d e u n prog rama d e acción  para un p erí odo  da do.  
 La f ormulación  de una  polít ica global  y polít icas específ icas para ll evar adela nte 

dicho program a.  
 La dirección de las activi dade s para la ma terializació n de dichas polí ticas y 

para el seg uimiento y evalu aci ón de su cu mplimien to.  

El Presupuesto en la  Administra ción Pública  

Com o I ns trume nto  de Program ación Econó mica y S ocial: E n el pres upue sto l os 
obj etivos y los me dios correspon di ent es se est ablecen  con el grado  de detalle 
ad ecua do para la acció n di rect a, in medi ata y cotidia na. Así el presu puest o hace 
posi ble ma terializar en  el corto plaz o el cum pl imiento  de las políticas me dian te la 
pro visión públi ca, a  la vez q u e p er mite s u c ompa tibilizaci ón co n l as resta nt es políti cas 
par a la c oyunt ura. L e da, por lo tan to, c ar áct er o perati vo a las  orient aci ones de 
prog ramación  eco nómic a y soci al. Como  Ins trumen to de Admi nistraci ón: Un a vez 
fijado  un  prog rama,  es im prescin di ble llevarlo a  la pr ácti ca y con verti rlo en he chos, con 
lo cual se entr a en el campo de la admi nistración. La ejecución de dicho prog rama 
oblig a a la di vi si ón del trabaj o. En co nsecu encia, las distint as unida des respon sables 
de  la ejecución tie nen q ue trab ajar separad ame nt e pero en  estrec ha coor di nación. El 
presu puest o ti ene q u e f orm ularse y expresarse de man era t al q ue s e con st ituya en 
un a verdad era g uía d e acci ón q ue elimi ne o minimice l a necesida d de d ecisiones 
impro visa das. Como Acto L eg islativo: La participación acti va y co nsciente d e los 
ciuda dan os en el diseñ o y ej ec uci ón de las decision es q ue los afec tan, n o s ólo es un 
der ec ho si no una oblig ación. Así, l a a probació n del pres upue st o c onstitu ye u n acto 
legi slati vo in dispens able.  

Finalm ent e, es indisp ensabl e q u e el presupu esto se e ncue ntre estructur ado 
sobre  la ba se de un a met odol og ía a propiad a, a fin de  p ermitir  q ue q uie nes debe n 
apr obarlo, ad ministrarl o,  ej ecutarlo y difundi rlo a la ciudad aní a pued an co nocerlo e 
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interpr et arlo. El presup uest o pu ede expresarse e n form a an alítica, sint ética o 
resumi da.  

El Presupuesto por Programas  

El Presu puest o P or Prog ram as es una t écnica m ediant e la cual se procura 
asig nar, a determin adas categ orías prog ramáti cas a carg o de las Jurisdicciones y 
E nt idade s q ue con form an la Admi nistración P ública, recursos necesarios p ar a pro ducir 
y proveer bien es y ser vicios destina dos a satisfac er, de ma nera ef icaz y efi cie nt e, 
nec esidad es de la com unid ad duran te u n períod o preest ablecido. Est a técnica facilita 
la ejecuci ón, el co nt rol y la e val uación presu pues taria, en t érminos f ísicos y 
fina ncieros. Los pr esupu estos, ade más de  las c ateg orías pres upue starias (prog ra mas, 
sub prog ram as, activi dade s,  pr oye ctos y obras) inclu yen  partidas no asig nables a 
prog ramas y p arti das q u e,  a ún incluidas como prog ramas,  se apru eban  p ara t ra nsferir 
fo ndos a otr as juri sdiccion es del S ector Pú bl ico y al Sec tor Priva do, l os  q ue tie nen a su 
carg o servicios m edian te los c uales se satisf acen di versas necesida des de la 
po blación y/o de  otr os e nt es públi cos o privad os. El P PP parte de u na definición d e la 
polí tica presu puest ari a en l a q ue se defin en los objeti vos q ue s e pret ende  alca nz ar con 
el presup uesto  asig nad o, consig nand o ade má s,  las me tas (c uand o l os o bj etivos, 
e xpres ados en pro duct os t erminal es, son  cuan tificables), las u ni dade s ejecut oras y sus 
respo nsables y l as c ateg orías prog ramáti cas q ue correspon dan.  

Ámbitos de Programación Pr esupuestaria  

       Constit uyen aq uelloscentros d e G estión dond e s e prod ucen o pro ve en biene s o 
ser vi ci os. Los mi smos pued en ser:   

 Jurisdicciones:  Org anizacion es públi cas sin personalid ad jurídica q ue integ ran 
la Admi nistración Central.   

 Entida des: Org anizaciones p úblicas con perso nería jurídica y patr im onio 
propio.  

Unidad  Ejecut ora. 

      Es un cen tro admi nistrat ivo resp onsabl e d e l a pl anificación, la prog ram ación, la 
com binació n de  recursos re al es y la asig nació n formal de recursos fina ncieros en 
fu nción d e u na pro visión  de bienes y s ervicios pre determi nada   

Prog rama.  

S e deno mi na “program a” a la cat eg orí a prog ram ática q ue e xpres a un  proceso  de 
pro ducci ón o de pro visión d e uno o m ás produ ct os termin al es, c ont enidos en u na red 
da da de acci ones presup uestarias de una jurisdicción  o entid ad. El mism o tien e las 
sig ui entes caract erí st icas:  

 Es la categ oría prog ramá tica de ma yor ni vel en el proceso de 
presup uest ario.  

 Refleja u n pr opósito esencial de la red de acciones presup uestarias q ue 
ejecut a una j urisdicción o en tidad, e xpr es ado como  co ntr ibución al log ro 
de los objeti vo s d e la p olítica pública, a tra vés d e la prod ucción o d e la 
pro vi si ón de  bien es o s er vicios.  
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 Se ubica c omo el nudo  fin al  de la red de categ orías prog ram áticas de la 
juri sdicción o en tidad .  

 Se c onf or ma p or la ag reg aci ón de categ orías de men or nivel,  las q ue 
indican las accion es presup uest arias q u e particip an e n su proceso de 
producció n o provisió n.   

S ubprog rama. 

 Cua ndo la prod ucció n t erminal res ul tant e d e la acción presup uest aria 
“prog ram a” admite desag reg acion es q ue t ambi én son prod uct os termin al es, cada una 
de ésta s orig ina un su bprog rama, siempre q u e e xista un c entro de g estión 
respo nsable. Un su bprog rama es una cat eg oría qu e e xpr es a a  to da acción 
presu puest aria cu ya pr oducció n es termin al pero fragm entaria, al f or mar p art e de  la 
pro ducci ón o pro visió n t erminal de u n progra ma. Activid ad: es la categ oría 
prog ramática cu ya prod ucci ón es int ermedi a, q ue con di ci ona a uno a va rios pro ductos 
q ue refleja n los bie nes y ser vi ci os qu e pro vee el Esta do.  

 Activi dad Específi ca : Co ndiciona en form a e xclusi va a la pro visión de 
biene s y servicios a c arg o de los prog ra mas o su bprogram as. Su 
producció n es int ermedi a directa y pued e f ormar part e de  un  proyecto.   

 Activi dad Centr al : Condicio na a tod os l os program as de la re d de 
acciones pr esupu estarias de u na jurisdicció n o enti dad y a la pro visión 
de bi enes y servicios a carg o del Est ado.  S u produ cci ón es interm edia 
indirecta.  

 Activi dad Co mún:  Co ndiciona a dos o m ás prog ramas pero  no a t odos 
los prog ramas d e u na e ntida d o jur isdicción. S u produ cción es 
interm edia in di rect a. 

Pro yect o. 

 Es un a pr opuest a de in versión real q ue da l ug ar a la g e neració n d e un bien de 
capit al, d efinido c omo  un a unida d d e pro ducción mí ni ma auto suficiente , q ue está 
des tinad o a cr ear,  a mpliar o mod ernizar la ca pacidad  de ofert a de bie nes o servicios. 
S u pro ducción pue de  ser interme dia direct a si es esp ecífica o i ndirect a si es centr al  o 
com ún.  

Obra.  

 Es la ca teg oría pr og ram ática de míni mo nivel . Es un a u nidad  física 
indi vi duali za ble; pu ede ser contrat ada  p or sep arado  y actú a den tro de un  pr oye cto 
com o pr oducció n inter media (no satisface por sí mism a los objeti vos o f inalidad del 
mis mo).  

 
Los  Cl asifica dores Presup uestarios 

L as clasi ficaciones presu puest ari as so n instrum ent os norm ativo s q ue ag rupan 
los rec urs os y g astos de  ac uerdo a ci ert os criter ios, cu ya  estr uct uración s e basa e n el 
esta blecimien to de asp ec tos co mun es y diferencia dos d e las op eraci ones 
g ubern ame ntales.  Al org a ni zar y pres entar l os  as pect os po sibles d e las  tran sacci ones 
pú blicas, conf orma n un  si stema  de inf ormación  ajust ado a las ne cesidad es del 
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g obierno y d e los org anismos q ue llevan est adí st icas s obre los sect ores  públicos, 
posi bilita ndo un análisis objeti vo de las acci ones ej ecuta das.  

 Facilita n l a det erminació n del volum en y com posición de los g ast os en 
fun ci ón de los rec urs os pro yect ados, de las necesid ades de la socie dad 
y del im pacto  en otros sect ores  de la eco nomí a.  

 Facilita n l a proyección de variables m acr oecon ómicas fu nda men tales 
para el diseño de la política eco nómic a y la polí tica presup uestaria. 
Permit en valorar el g rado d e participación del gobiern o en el 
comp ort ami ent o econó mico y social y me di r las met as y polític as 
g uberna ment ales.  

 Permit en la valoración de los result ados ec onómi cos y f inancieros y el 
análi sis d e sus c onsecue ncias. P osibilitan el  análisis de los ef ectos 
econ ómicos y soci ales de las a ctivi dades del sect or público y su 
impa ct o e n la ec onom ía y los sectores p art icul ares de la mism a.  

 Hace posible la ejecución fina ncier a del presup uesto. Coad yu va n a la 
g eneración d e l a in forma ci ón econ ómica fi nanciera req uerida para la 
ado pción de decisiones a dmini st rati vas  

 Permit en la int eg ración de los sistem as de ad ministración financi era del 
Estad o y p osibili tan el est ablecimie nto de siste mas e fici entes d e co ntrol  

 

 El  sistema d e clasificaciones presup uestarias co nsidera como “ingreso” t oda 
trans acció n q u e implica la utilización de u n medi o de fin anciami ent o (fu ent e de 
fo ndos); y com o “g asto” to da tr ansacción q u e impli ca una aplicació n fina nci er a (uso de 
fo ndos). Los clasi ficadores de cuen tas se utili zan t ant o p ara la prog ramación  co mo 
par a el análisis y seg uimien to de  la g estió n econó mica fin anciera de las insti tuci ones 
pú blicas. Su ma yo r desag reg ación se empl ea en los nivel es do nde se admi ni stra dicha 
g estión y s u ma yor ag reg ació n en los má xim os nivel es políticos de decisión de la 
g estión p ública.  

C lasificaciones válidas para t odas las transaccion es:  

 Instit ucio nal  
 Por Tipo d e M on eda. 

C lasificadores pro pi os  de l os Rec urs os Pú bl icos:  

 P or rubr os  
 Por su caráct er econ ómico.  

C lasificadores pro pi os  de l os Gast os Públi cos:  

 Por u bicaci ón g eog ráfica  
 Por o bjeto  
 Por su c aráct er eco nómico  
 Por fin al idades y f uncion es  
 Por cat eg orías prog ram áticas  
 Por f uente s de fi nancia mient o  
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I nsti tucional 

L a clasifi cació n insti tuci onal ordena  l as trans acci ones pú blicas d e acuerdo a la 
estruct ur a org anizati va del sect or pú blico y reflejo las inst itucione s y áreas 
respo nsables a l as q ue se  asig nan los créditos y recursos pres upue st arios y, 
cons ecue ntem ent e, las q ue ll evará n ad el ant e la ejec ución d e los mi smos  

Categ orí a Pr og ram ática 

Est a clasif icació n i mplica la asig n aci ón de recursos fin ancieros a cada  una  de 
las categ orías prog ramát icas del presupu esto (prog rama, s ubprog ra ma, pr oye ct o, 
acti vi dad  y obr a)  

Ubicació n Geog ráfica 

P ermite el reg istro de la i nform aci ón de  acu er do con  la localización g e ográfica  

P or Objeto del Gast o 

P ermite id entifi car con  claridad y transpar encia los bienes  y ser vici os q u e se 
adq uiere n, las transfere nci as q u e s e re alizan y las aplicacion es previst as en el 
presu puest o. El  clasifi cador p or objet o del g ast o tien e cu atro ni veles  de cuen tas: 
incisos, partidas principales, partidas parciales y partid as subp arciales.   

Finali da des y Fun ciones 

L a clasificación funcio nal present a el g asto pú blico s eg ún  la nat uralez a de l os 
ser vi ci os q ue  las institucione s pú bl icas brindan a la c omuni dad .  

Fu ente de Fin anciamie nto 

L a clasificación p or fuent e d e financia mient o con si ste en pres ent ar los g ast os 
pú blicos seg ún los tip os g enéricos de rec urs os empl ead os par a su fin anciami ento.   
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CAS O PRACTICO SOBRE UN M UNICIPIO DE LA PCIA DE BUENOS AIRES 

P ara  ejempli ficar la e xpresión   de las pol íticas públicas e n el presupu esto  público 
obj etivo d e est e pro yect o se han utilizado l as  bo ndad es del us o del program a cono cido 
com o R.A.F.A.N (Reforma d e la A dministración Finan ciera en el Ám bi to M unicipal) 
legi sla do por el Decret o Pro vincial N° 298 0/2 000 de  l a Pro vincia d e Bs.As., lo q ue ha 
per mitido obt ener datos de la las pág inas de internet d e los distintos distr itos de la 
pro vincia de Bu enos Aires. 

E n f orma g enérica y solo a  efecto s de f amiliarizar a los desti natarios del pro ye cto, el 
m acro siste ma me nciona do (RAFAM ) e n el te ma q ue nos ocu pa nos p er mite form ul ar 
y carg ar la orden anza de pres upue sto municip al: 

-Las Polít icas pres upue st arias d e cada  secret arí a c orresp ondie nte al Departa men to 
Ejecuti vo  

-La prog ram ación de los Recursos q ue obtie ne el mu nicipio a través de la rec auda ción 
y de  otros recursos de orig en n o m unicipal. 

-El Org anig rama M unicip al (est ruct ura org anizaci onal) 

-La descri pci ón de  las acti vi dad es d e las dif erentes D irecciones de cad a S ecr etaria. 

-La f ormulación  de met as par a cada  D irección.  

-La Prog rama ción d e carg os y sueldo s anu ales p ar a el ejercicio presup uest ado.  

-La program ación de com pras de bi enes y ser vi ci os para ca da direcció n ó prog rama . 

-Program ación d el a va nce físico de los proye ctos.  

-Program ación f inanciera de los pr oye ctos. 

 

Del mi sm o m odo l os men ús permite n:  

a) Relacionar las prog ramacion es físicas y finan ci eras de l os prog ramas 
permitien do de termin ar la f orma e n q ue se g astan las diferent es partidas 
presupu estarias  durant e el ejercicio. 

b) A travé s del m enú E valu acion es, el sistema p ermite carg ar e id entificar las 
desvi acion es y s us ca usas en el ava nce porcentu al de m etas,  para difere ntes 
direccio nes o pro yectos   

A mo do de eje mplo e xpo nem os inten tan do dejar plasmad o c on el mismo la propue sta 
del Proyecto.  

De l a estructura prog ram ática seleccion amo s el pr og ram a de  la su jur isdi cción 
“Secretaria de Des arrollo Social” 4 2 y la Act ivid ad 01. Coordinació n y Control de la 
D irecció n de D esarrollo So cial. 
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Juri sdi cción – Denomin ación         
         
1000000 000 - Sector Publico Municipal No Financier o         
          1100000 000 - Administ ración Municipal         
                    111000000 0 - Admini str ación Central         
                              1110 100000 - Depar tamento Ejecutivo         
                                        111010 1000 - Conducción Superior         
                                                                      01 - Coor dinación y Gestión de la Polít ica de Gobier no         
                                                                                01 - Coordinación y Gestión de l a Política de Gobier no         
                                                                                03 – Prensa         
                                                                                04 - Protocolo y Ceremonia l         
                                                                                05 - Relaciones con l a Comun idad         
                                                                                06 - Radio Municipal         
                                                                                07 - Coordinación Rein as Nacion ales         
                                                                                08 - Coordinación Fiest as Populares         
                                        111010 2000 - Secr et ar ia de Gobierno         
                                                                      01 - Coor dinación  y Gestión  de la Secretaría de Gobierno          
                                                                                01 - Administración yCoordinación de la Secretaría de Gobierno         
                                                                                02 - Higiene y Seguridad en el Trabajo y ART         
                                                                                03 - Maestranza y Mantenimiento de Edificios Municipales         
                                                                                04 - Logística – Administración         
                                                                                05 - Derechos Humanos y Casa de la Memoria         
                                                                                06 – Comunicac iones         
                                                                                07 - Coordinación y Gestión de Asesoramiento Jurídico y Legal         
                                                                                08 - Procuración Municipal          
                                                                                09 - Administración de la Just ici a Municip al         
                                                                                10 - Subsidio por difi cultades en Trans porte Escolar en Zonas Rur ales         
                                                                                11 - Administración y Contr ol de la Subsecr et aría de Mod er nización del Estado         
                                                                                12 - Capacitació n, Administración y Organ ización de Recursos Human os          
                                                                                13 - Oficina de Notificaciones y áreas de Depend encia Directa de la Secretaría         
                                                                                14 - Oficina Municipal de Información al Consumidor         
                                                                      21 - Servicios de Salud e  Hig iene  Urbana         
                                                                                01 - Coordinación y Gestión de l a Dir ecció n de Salud         
                                                                                02 - Coordinación de la Atención Primaria de la Salud         
                                                                                03 – Bromatología         
                                                                                04 – Veterinaria         
                                                                                05 - Medio Ambiente         
                                                                                06 - Laboratori o Municipal         
                                                                                07 - Hogar Vill a Abrill e         
                                                                                08 - Centro de Integración Comunitaria - Ár ea Salu d         
                                                                                09 - Servicio de Accide nt ología y Traumatología         
                                                                                10 - Plan Nacer         
                                                                                11 - Programa de Sanidad Escolar          
                                                                      22 - Fomento de las Actividades Depor tivas          
                                                                                01 - Coordinación de las act ividades Deportivas         
                                                                                02 - Fomento de las Actividad es Dep or tivas         
                                                                                03 - Eventos Deporti vos         
                                                                                04 - Programa Deporte y Salud Para Todos         
                                                                                51 – Poli deportivos         
                                                                      23 - Difusió n de la Cult ur a a Nivel Local, Pr ovincial y Nacio nal         
                                                                                01 - Coordinación de la Dirección de Cultura y Educación          
                                                                                02 - Servicios y Acciones Culturales a la Comun idad         
                                                                                03 - Formació n Educativa del Alumno Matri culado         
                                                                                04 - Programa Nacional de Alfabetización         
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                                                                                05 - Jardines Materna les Mun icipales          
                                                                                06 - Programa Rec uper ación Monumentos Históricos         
                                                                                07 - Centros Universi tarios         
                                                                                08 - Reserva Natur al Arroyo Balta         
                                                                                09 - Museografía Municip al         
                                                                      24 - Fomento, Información, Equ ipamiento Turíst ico         
                                                                                01 - Coordinación de la Dirección de Turismo         
                                                                                02 - Jerarquización de Plazas y Espacios Verdes          
                                        111010 4000 - Secr et ar ía de Desarrollo Soci al         
                                                                      01 - Coor dinación y Gestión de la  Secretaría de  Desarr oll o Social         
                                                                                01 - Administración y Contr ol de la Secretaría de Desarro llo Social         
                                                                                02 - Coordinación y Contr ol de la Subsecr etaría de Desarrollo Social          
                                                                                03 - Asist encia a Familias en Emerge ncia Habitacional          
                                                                                04 - Fondo Solidario para la Construcción por Emergencia Ha bitacional          
                                                                      41 - Asistencia Social a la Min or idad         
                                                                                01 - Coordinación de la Asistencia Social Minorid ad         
                                                                                02 - Casa del Niño Fray Mamert o Esquiú          
                                                                                03 - Coordinación de Servicio Local de Pr omoción y Pr ot ección de los Derechos de los 
Niños         
                                                                                04 - Hogar de Abrigo Municipal " Abel ito"         
                                                                                05 - Programa Vuelta a Casa         
                                                                                06 - Proyecto Adolescente         
                                                                                07 - Programa Envió n         
                                                                                08 - Orquesta Escuela         
                                                                                09 - Obras Programa Envió n         
                                                                      42 - Asistencia Social Dir ect a         
                                                                                01 - Coordinación y Control Di rección de Des ar rollo Social         
                                                                                02 - Promoción Desarrollo y Asi stencia Social         
                                                                                03 - Comedores y Merender os          
                                                                                04 - Coordinación y Contr ol Dirección de Discap ac idad         
                                                                                05 - Plan Pensiones No Contributivas         
                                                                                06 - Plan Alimentos Celíacos         
                                                                                07 - Fondo Fortalecimiento - Asistencia Social         
                                                                                08 - Fondo de Ayuda Integr al         
                                                                                09 - Centro Integrador Comunitario - Área Social          
                                                                                10 - Programa Argentin a Trabaja         
                                                                                11 - Tercera Edad         
                                                                                12 - Fondo I nclusión Social         
                                                                                13 - Plan Comadres         
                                        111010 5000 - Secr et ar ía de Obras y Servicios Públi cos         
                                                                      01 - Administración y Coor dinación d e Obras y Servicios Públic os          
                                                                                01 - Administración y Coord inación de la  Secretaría de  Obras y Servicios Públicos         
                                                                                02 - Administración y Contr ol de Obr as Públicas Municipales         
                                                                                03 - Administración y Contr ol - Planes de Vivien da         
                                                                                04 - Administración y Contr ol de Obr as Privadas         
                                                                                05 - Área de Planeamiento Municipal          
                                                                                06 - Transferencia a Título Gr atuito - Ley Nacional 2414 6 - O. N.A.B.E.          
                                                                                07 - Plan compartir 20 Viviend as          
                                                                                08 - Planes de Viviendas         
                                                                      51 - Obras y programas de Infraestr uctura Municipal         
                                                                                01 - Obras Infraestructura Social          
                                                                                02 - Programa Reparación Plazas Públicas         
                                                                                52 - Puente Veh icular del Parque Municipal          
                                                                                53 - Obras para mejoras del Cementerio Municipal          
                                                                                54 - Compra de Terrenos para Planes de Vivie ndas de Interés Socia l         
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                                                                                55 - Programa Remo delació n y Construcció n de Nichos     
                                                                                56 - Programa Módu los Sanitari os Públic os      
                                                                                58 - Programa Bocas de Moni toreo (Ord. 624 3/06)     
                                                                                59 - Programa de Co nstr ucción y Ampliación Centros de Atención Primaria de l a Salud      
                                                                                60 - Programa de Remod elación de Edificios Municipales      
                                                                                61 - Programa de Co nstr ucción y Ampliación de SUMs     
                                                                                75 - Centro Comer cial a Cielo Abierto - (Ord. 5668/03)      
                                                                                76 - Plan Pronure     
                                                                                77 - Programa plan de Iluminación Municipal      
                                                                                78 - Programa de Remod elacion es en Corraló n Municipal     
                                                                                79 - Programa de Pavimentació n, Repavimentación, Bache o y Cordón de Cuneta     
                                                                                80 - Programa de Obras de Agua Potable     
                                                                                81 - Programa de Obras de Desag üe Cloacal     
                                                                                82 - Programa de Co loc ación Medidores de Agua     
                                                                                83 - Programa Bar rial (Zanjeo y Alcant ari llado)      
                                                                                84 - Programa Bar rial ( Co ns ol id ación de Ca lles)     
                                                                                85 - Programa de Seña lización y Marcación Vial      
                                                                                86 - Programa de Obras de Arte (Cond uctos Pluviales)     
                                                                      52 - Administración y Coor dinación d e la Subsecretaría de Servicios Púb licos     
                                                                                01 - Administración y Coord inación de la Subsecretaría de Servicios Públ icos      
                                                                                02 - Administración y Contr ol del Corralón Municipal     
                                                                                03 - Administración y Contr ol del Cementerio Municipa l     
                                                                                04 - Talleres Municipales     
                                                                                05 - Deposito de Mat er iales y Repuestos     
06 - Mantenimiento en la Terminal de Ómnibus      
                                                                                07 - Parques y Jardin es      
                                                                                08 - Destape de Ca ñerías y Conexiones     
                                                                                09 - Mantenimiento y Prestación de Servicios en Cementerio Municipal      
                                                                                10 - Call es y Espacios Verdes     
                                                                                11 - Viali dad Municipal      
                                                                                12 - Mantenimiento de Alumbr ado Público     
                                                                                13 - Barrido de Calles Pavimentadas     
                                                                                14 - Zanjeo y Mantenimie nt o de Alcantarillas     
                                                                                15 - Servicios de Rec olección     
                                                                                16 - Planta de Tratamiento de Residuos Sól idos Urbanos     
                                                                      53 - Administración y Coor dinación d e la Dirección de Áreas Desc entralizadas     
                                                                                01 - Administración y Coord inación de la Dirección de Áreas Descentraliz adas     
                                                                                02 - Reali zar Conexiones y Re par aciones de Agua y Cloacas      
                                                                                03 - Mantenimiento de Pozos de Bombeo de Líquidos Cloacales     
                                                                                04 - Mantenimiento de Pozos de Extracción de Agua Pot able     
                                                                                06 - Disposición Fina l de Residuos     
                                                                                07 - Mantenimiento Genera l y Segurida d de l Predio y Equipos e Instalacion es de la Planta     
                                                                                08 - Viali dad Rural     
                                                                                09 - Administración y Coord inación Planta Depurador a de Líquid os Clo ac ales     
                                                                                51 - Obras de Infraestructur a Relacionadas con la Disposición Final de Residuos Sólid os      
                                                                                52 - Obras de Ampliación de Planta Depuradora      
                                                                                          51 - Call e de Acceso a la Planta     
                                                                                          52 - Alambrado Olímpico     
                                                                                          53 - Taller de Mantenimie nto      
                                                                                          54 - Reacondicionar Oficina      
                                                                                          55 - Reparació n y Mant en imiento de Pil etas Históricas     
                                                                                          56 - Reparació n Primer Tramo Caño By Pass     
                                        111010 6000 - Secr et ar ía de Cont rol Urbano     
                                                                      01 - Coor dinación de la  Secr etaría de  Control Urbano     
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                                                                                01 - Administración y Coord inación de la Secretarí a de Control Urban o         
                                                                                02 - Administración y Contr ol de la Subsecr et aría de Control Urbano         
                                                                                03 - Ordenamiento de Tránsito y Control Vial         
                                                                                04 - Inspección Genera l         
                                                                      61 – Seg uridad         
                                                                                01 - Dir ección de Segurid ad         
                                                                                02 - Policía Comunal         
                                        111010 7000 - Secr et ar ia de Economía y Hacienda         
                                                                      01 - Coor dinación y  Gestión de la  Secretaría de  Economí a  y Hacien da         
                                                                                01 - Administración y Coord inación de la Secretarí a de  Economía y Hacienda          
                                                                                02 - Administración y Contr ol de la Subsecr et aría de Economía y Presupuesto         
                                                                                03 - Administración y Contr ol de la Dirección de Sistemas         
                                                                                04 - Administración y Contr ol de Compr as y Suministros         
                                                                                05 - Contribución Bomberos Voluntarios         
                                                                                06 - Contribución Hosp ital Blas Dubarry         
                                                                                07 - Consejo Escolar         
                                                                      31 - Dirección de Pr oducció n         
                                                                                01 - Coordinación de la  Dirección de Producción          
                                                                                02 - Área de Desarro llo Agropecuario y Economía Social         
                                                                                03 - Programa Agr icultura Periurba na         
                                                                                04 - Área de Empleo          
                                        111019 0000 - Servicios de la Deuda         
                                                                      01 - Intereses y Gastos de la Deuda          
                                                                      91 - Deud a Flotante         
                                                                      92 - Deud a Consolid ada         
                              1110 200000 - H.C.D.         
                                                            01 - Tareas Legislat ivas         
                    112000000 0 - Organi smos Descentralizados         
                    113000000 0 - Instituciones de seguridad Social         
          1200000 000 - Empresas y Sociedades del estado Municipal         
2000000 000 - Sector Público Municipal Financiero         
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Del formulario 1 Políti ca Presupuestaria de la Secretari a de Desarrollo Social 
obs ervamos la descripción de los distintos pr ogramas a ej ecuta por la mencionada 
Secretaría 
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Del Formulario 4 obtenemos la descri pción del Pr ograma 
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Del Cuadro de Metas podemos observar l a programaci ón en uni dades físi cas del 
programa anal izado 

 

 

Del Cuadro de Recursos Humanos obser vamos el crédito presupuestario  asignados al 
programa, sus remuner aci ones y otros cargos.  

 

 , 
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Del siguiente cuadro observamos la canti dad de responsabl es asignados al  programa 
 
 
 
 

 
 
Del Formulario 7 obser vamos  los i ns umos presupuestados para el programa 41.1  
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De los siguientes cuadros se puede observar l a ejecución de los programas 
presupuestados el segui miento y evaluación final de las metas propuestas c omo sus 
des víos y justificación. 
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EJEMPLO PRÁCTICO DE UN PLAN INTEGRAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE LA NACION, 
PROVINCIA DE BUENOS AIRES Y CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES. 

 

 Dada l a importancia de este Plan Integral, enunciaremos una breve r eseña del 
Organi smoPublico que consti tuye l a máxima autoridad en materia ambiental, la 
importancia de su acci onar, la misión y estructura organizacional.  Luego expondr emos 
un ejemplo de cómo s e traduc e en programas presupuestari os las polít icas públi cas 
relacionadas c on el saneamiento ambi ental siendo el objetivo principal de este Plan 
Integral,  recuperar la Cuenca Matanza Ri achuelo, gener ando r esultados duraderos a 
través de la articulación de dichas polí ticas que pr omuevan nuevas obras de 
infraestr uctura, limpi ez a y mantenimi ento del espacio públi co,  el control de las 
condiciones ambientales y de la activi dad i ndustrial 

Historia de ACUMAR 

La Autoridad de Cuenc a Matanza Riachuel o (ACUMAR) es un organismo 
público que se desempeña como la máxi ma autoridad en materia ambiental en la 
región.  Es un ente autónomo, autárquico e interjurisdicci onal que conjuga el trabajo 
con los tres gobiernos que tienen competencia en el territorio: Naci ón, Provincia de 
Buenos Aires y Ci udad Autónoma de Buenos Ai res.  

El organismo se crea en 2006 medi ante la Ley N° 26.168, atendiendo a la 
preoc upante situación de deterioro ambiental de la cuenca.  En 2008, la Corte Suprema 
de Justicia de la Nación (CSJN) i nt imó a ACUMAR a implementar un plan de 
saneami ento en res puesta a la causa j udicial conocida como “Caus a Mendoza”, 
reclamo presentado en 2004 por un grupo de vecinos. 

En este escenario, ACUMAR arti cula políticas públi cas comunes y coordina l os 
esfuerz os interinstitucionales para la i mplementación del Plan Integral de Saneamiento 
Ambiental (PISA). 

Durante más de 200 años, se realizaron sucesivos intentos para revertir la 
profunda degradaci ón ambiental de la cuenc a. Si n embargo, sól o desde l a creación de 
ACUMAR se lograron avances concretos que mej or an el estado del ambiente y la 
calidad de vida de más de 8 mi llones de habitantes. 

Misi ón 

La mi si ón de ACUMAR  es recuperar la Cuenca Matanza Ri ac huelo, generando 
resultados dur aderos a través de la articulación de pol íticas públicas que promuevan 
nuevas obras de infraestructura, la limpieza y el mantenimiento del espacio públi co, el 
control  de las condiciones ambientales y de la acti vi dad industrial , ent regando 
conocimiento y promovi endo el compromiso social como un valor fundamental para 
cumplir l os objeti vos pr opuestos. 
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ACUMAR trabaja para sanear la c uenca y así  mejorar la calidad de vi da de 
más de 8 millones de personas, preser vando el derecho de las generaciones actuales 
y futuras a vi vir en un ambiente más sano.  

Plan Integral 

El Plan Integral de Saneami ento Ambiental (PISA) es el documento elabor ado 
en diciembre de 2009, y actual izado en 2010, en forma conj unta por profesi onales 
especializados en materia admini st rati va y téc ni ca de las jurisdicciones que integran 
ACUMAR, y que i ncluye las obs er vaciones de organismos oficiales como la 
Uni versi dad de Buenos Aires y entidades de la sociedad civil. Este plan define la 
polí tica ambiental de ACUMAR  y detalla los li neamientos a s eguir en materia de 
gestión, prevención y control, dest inados a r ecomponer y preservar la Cuenca 
Matanz a Riachuel o.  

El PISA c ontempl a el des arr ollo de 14 l íneas de acción que responden a 
probl emas que necesitan un abor daje sistematizado y compromet ido para su 
remediación, y las acti vidades que se deben realizar para alcanzar tres objeti vos 
fundamentales: mejorar l a calidad de vi da de la pobl ación que habita la cuenca, 
recomponer  el ambiente y prevenir futuros daños.  

Este documento es un proyecto f lexi bl e y di námico,  que s e adapta a la 
complejidad y envergadura de las dificultades de cada sector de l a cuenc a, a las 
demandas de la pobl ación y a los avances científ icos  y técnicos que otorgan nuevas 
soluciones a pr oblemas prexistentes. 
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PLAN INTEGRAL, PROGRAMAS EJEMPLO 

Al constituir un Plan Integral que abarc a el Estado Naci onal, Provi ncial y 
Municipal se confeccionó un Manual de Informaci ón y Control Pres upues tario de 
ACUMAR con el fin de facilitar el proces o de auditoría y establecer un 
régimeninformación y control pr es upuestario específico par a todas las acciones que s e 
realizan en el marco del PISA utilizando como herrami enta esencial la clasificación de 
todas las part idas presupuestari as r elaci onadas.  

A cont inuación se detalla un ejemplo de l os programas y  acti vidades 
vi nculadas al Servicio Administrati vo Financiero del Ministerio de Pl anificación Federal, 
Inversión Pública y Servicios,Direcci ón Nacional de Vi al idad, Ente Nacional de Obras 
Hídricas de Saneami ento (ENOHSA).  Vinculadas con difer entes programas con 
acciones en la Cuenc a.  

Ser vi ci o Administrativo Financiero. Ministerio de Planificación Federal.  Inversión 
Pública Y Ser vi cios 
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3. Conclusión	
Como mencionamos el objetivo del presente t rabajo de investigación está 

orientado a consider ar las necesidades de l os Departamentos Ejecutivos a Nivel 
Nacional, Provincial y Municipal  de pl anificar, ejecutar, controlar y evaluar con una 
herrami enta técnico legal las Polí ticas Públicas definidas par a llevar adel ante su 
gestión y el derecho de los ciudadanos a estar informados en tiempo y forma de dicha 
gestión teniendo la oportunidad de evaluar y opinar s obre los resultados obteni dos.   

Podemos destac ar que la necesidad actual de ori entar el funcionami ento del 
sector públ ico haci a la obtención eficiente de resultados,  nos lleva a c onsiderar las 
tareas de planificación, presupuesto y eval uación como activi dades estratégicas, de 
interés para los ciudadanos, que reflej an la pertinencia y eficiencia de políti cas 
públicas que, a f in de cuentas, inci den en su bienestar.       

Consider ando que las políticas públicas ti enen una misión fundamental en cuyo 
contexto sus responsabl es persiguen objeti vos concretos, asimismo son portadoras de 
valores y reflejan distintas visiones por parte de los sectores de la sociedad. En este 
sentido son el resul tado e influyen en los proces os políti cos y democráticos. 

La vinculación entre el presupuesto y la planif icaci ón es una herr amienta para 
la conducción estr atégica del Estado,  que s e centra en la asignación de l os recursos 
según las prioridades gubernamentales. Consti tuye un i ns trumento de gestión que 
contribuye al  seguimiento y eval uación de las políti cas públicas. El momento de 
formulación presupuestari a brinda un contexto favorable para ali near los inc enti vos de 
los agentes públi cos. Es indudabl e que l a articulación entre el pres upuesto y la 
plani ficaci ón es la cons ecuenci a lógica de un compl ejo proceso de inter acción política 
y técnica que equilibra las tareas c oyunturales con las acciones destinadas al largo 
plazo. 

La Admi nistración Pública debe otorgar racional idad al logro de metas, 
impactos y cambi os que sean perc eptibles  para l a ciudadanía lo que hac e necesaria la 
evaluación de la gestión públi ca por s us resultados alcanz ados en términos de 
eficaci a,  efici encia y efectivi dad en la prestación de bi enes y servicios que reflejan en 
última instancia la eficaci a de las políticas públicas adoptadas.  

El análisis de polí ticas públicas es un campo de especiali zación profesional 
emergente que está c obrando una gran importanci a.  El análisis,  l a evaluación, la 
investigación aplicada al  proceso de formación de las políticas, es una nec esidad que 
habrán de af rontar las organizaciones públicas par a asegurar su super vivencia.  Sólo 
mediante políti cas efi cac es,  desde el punto de vista del impacto social que generan y 
de la efici encia en la utilización de los recursos, se puede legitimar, efecti vamente, la 
acción de los  gobi er nos en una democracia.  

 

.     
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4. ‐Actividades	proyectadas	para	el	año	2014	según	
cronograma 	del	diagrama 	de	Gantt 	

 

Está previsto s egún el plan de trabajo ac ordado en el pr otocolo de presentación de 

proyecto de investigación par a el año 2014, las sigui entes acti vidades:  

1)  Conti nuar la el aboración del marco teórico en relación a la bi bliografía que se 

cita. 

2)  Conti nuar estableciendo contactos con instituciones gubernamentales y no 

gubernamentales pr ovinciales y municipales. 

3)  Conti nuar el proc es amiento, tabul aci ón y análisis de datos e información 

relacionados con las Polí ticas Presupuestarias en el ámbito local. 

4)  Detección de la transfer encia de resultados de i nvest igación utilizados en 

doc encia de grado a través de la cons ul ta de los programas de las 

asignaturas de las c arreras de Ciencias Económicas de la UNLaM. 

5)  Confecci ón de Informe Final . 

6)  Publicación de los resul tados  como artíc ulo cientí fico en la Revista RINCE 

(Revista de Inves tigaciones del Departamento de Ciencias Económic as de la 

UNLaM) 

 

5. ‐Incorporación	de	recursos	humanos	en 	el	equipo	
de	investigación					si	existieron	

 

No s e han incorporado durante la ejecución del proyecto en el  año 2013 profesionales, 

doc entes en c arreras de grado ni  becarios. 
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6. Anexo	I:	FI‐002	Protocolo	de	presentación	del	
proyecto	de	investigación 	

 

A-  D ATOS DEL DIRECTOR DEL PROYECTO 

 

A .1. Apellido y N om bre s: Castiglioni , Pedro Rubén 

 

A .2. D atos per sonal es: 

Tipo y númer o de Doc umento de Identidad: D.N.I.10.739.654 

Domicilio: Belgrano 362  

Loc alidad: General Las Heras         

Código Postal: 1741  

Provi ncia: Buenos Aires 

Teléfonos: 02227-15-621942      

Correo electrónic o: castiglioni pedro@ yahoo.c om 

A.3.Datos Curricular es 

Título/s de grado: Contador Público (Uni versidad de Morón)     

Título/s de postgrado: ----- 

A.4. Antigüedad en la  UNLaMi:  14 años         

A.5. Cargo docente  en la UNLaMii: Ti tular de Contabilidad y Admi ni stración Públ ica 

A.6. Dedicación doc ente en la UNLaMiii :  Exclusiva 

A.7. Númer o de Legajo en la UNLaM:   5209   

A.8. Código de las asignatura/s en l a/s que se desempeña: 2434 

A.9. Unidades Académicas en las que se desempeña en la UNLaM: Departamento de 
Ciencias Económicas   

A.10. Antec edentes científicos del Integranteiv: No realizó en los últi mos 5 años.  
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B. DATOS DE LOS INTEGRANTES  

 

DATOS DEL CO-DIRECTOR DEL PROYECTO 

 

B .1. Apellido y Nom bre s: Di Blasi, Juan 

 

B .2. Datos per sonal es: 

Tipo y númer o de Doc umento de Identidad: D.N.I. 11.594.228 

Domicilio: Calderón de l a Barca 712 

Loc alidad: Ci udad Autónoma de Buenos Aires       

Código Postal: 1407 

Provi ncia: ----- 

Teléfonos: 4683 9591       Cel . 15 5311 9567 Cel.  11 6812 0525   
  

Correo el ectrónico:   blasi@inter ar.com.ar;   juan.diblasi@ yahoo.com.ar;  
juandiblasi@hotmail.com 

 

B.3. Datos Curricula res 

Título/s de grado:   Li cenci ado en Admi ni st ración (FCE Uni versidad de Buenos Aires) 
     

Título/s de postgrado: “Chet ic”.  “Aprendizaje y Uso de Herramientas y Recursos de   

 Comunicación M ediados por T ec nologías de la Informaci ón y las Comunic aci ones 
(TIC)”. 

 ”Prestic”. “Cambios para integrar l as Tec nologías de la Información y  

Comunicación al Currículo de la C átedra Presencial”. Universidad de  Morón.  

B.4. Antigüedad en la  UNLaMv: 19 años.       

B.5. Cargo docente  en la UNLaMvi: Profesor Adjunto C ontabilidad y Administración. 

B.6. Dedicación doc ente en la UNLaMvii:         Semi excl usiva 

B.7. Númer o de Legajo en la UNLaM:   427 

B.8. Código de las asignatura/s en l a/s que se desempeña: 2434  

B.9. Unidades Académic as en l as que se desempeña en la UNLaM:  Departamento de   

       Ciencias Ec onómic as  
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B.10. Antecedentes científ icos del  Directorviii: Programa de Incent ivos del  Ministerio de 
Cultura y  

       Educación. Categorizado en el Ni vel V – como Docente Investigador. 

 

Nómina de los i ntegrantes d el equipoix:  

C .1. Apellido y Nom bre s: Benet, María Lorena 

 

C .2. Datos per sonal es: 

Tipo y númer o de Doc umento de Identidad: D.N.I. 24.190.156 

Domicilio: Alvear 1097 

Loc alidad: Ituz ai ngó         

Código Postal: 1714 

Provi ncia: Buenos Aires 

Teléfonos: 011-4624-9391  Cel  15-3881-7478      

Correo electrónic o: mlbenet@ yahoo.com.ar 

C.3.Datos Curricular es 

Título/s de grado: Contador Público (Uni versidad Naci onal de la Matanza)  
    

Título/s de postgrado: Doc ente Universitario (Uni versidad de Buenos Aires). 

C.4. Antigüedad en la  UNLaMx: 14 años         

C.5. Cargo docente  en l a UNLaMxi: Profes or Adjunto de C ontabilidad y Administración 
Pública 

C.6. Dedicación docente en la UNLaMxii:  Exclusiva 

C.7. Número de Legajo en la UNLaM:   5269   

C.8. Código de las asignatur a/s en la/s que se des empeña: 2434 

C.9. Unidades Académic as en las que se des empeña en la UNLaM: Departamento de 
Ciencias Económicas   

C.10. Antecedentes científicos del Integrantexiii:  Ver C.V. 

 

D .1. Apellido y Nom bre s: Buckl ey,  Alejandro Marcelo 

 

D.2. Datos per sonal es: 
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Tipo y númer o de Doc umento de Identidad: D.N.I. 12.163.639 

Domicilio: San Lui s 2742 Piso 3° 

Loc alidad: Ci udad Autónoma de Buenos Aires      
  

Código Postal: 1086 

Provi ncia: ----- 

Teléfonos: 15-3691-6898     

Correo electrónic o: marc el ol b1955@hotmail .com 

 

D .3.Datos Curricular es 

Título/s de grado: Contador Público (Uni versidad de Buenos Aires)    

Título/s de postgrado: Es pecialización en Admini st ración Financiera del Sector Público 
(adeuda tesis) 

D.4. Antigüedad en la  UNLaMxiv: 3 años         

D.5. Cargo doc ente  en la UNLaMxv: Profesor Adjunto de Contabilidad y Administración 
Pública 

D.6. Dedicación docente en la UNLaMxvi:  Parcial       

D.7. Número de Legajo en la UNLaM:   5449   

D.8. Código de las asignatur a/s en la/s que se desempeña: 2434 

D.9. Unidades Académic as en las que se des empeña en la UNLaM: Departamento de 
Ciencias Económicas   

D.10. Antecedentes científicos del Integrantexvii: Ver C.V. 

 

E. 1. Ap ellido y Nombres: Vasini, Eduardo Héctor 

 

E. 2. Datos personale s: 

Tipo y númer o de Doc umento de Identidad: L.E.  4.525.058 

Domicilio: Aveni da Ri vadavia 4783 

Loc alidad: Ci udad Autónoma de Buenos Aires      
  

Código Postal: 1424 

Provi ncia: ----- 
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Teléfonos: 4901- 6202     

Correo electrónic o: vasini@fibertel .com.ar 

E. 3.Datos Curri cul are s 

Título/s de grado: Contador Público (Uni versidad  de Buenos Aires)   
  

Título/s  de postgrado: Administración Públ ica y Régimen Financiero del Sector 
Público/Postgrado en capacitación pedagógica. 

E.4. Antigüedad en la  UNLaMxviii: 14 años         

E.5. Cargo docente  en l a UNLaMxix: Profesor Adjunto de Contabilidad y Administración 
Pública 

E.6. Dedicación doc ente en la UNLaMxx:  Parcial 

E.7. Númer o de Legajo en la UNLaM:   5194   

E.8. Código de las asignatura/s en l a/s que se desempeña: 2434 

E.9. Unidades Académicas en las que se desempeña en la UNLaM: Departamento de 
Ciencias Económicas   

E.10. Antec edentes científicos del Integrantexxi: Ver C.V. 

 

F.1. Apell ido y Nombres: Colucci , Leonardo Andrés 

 

F.2. Datos per son ales: 

Tipo y númer o de Doc umento de Identidad: D.N.I. 25.292.001 

Domicilio: Bruselas 2617  

Loc alidad: Isidro Casanova         

Código Postal: 1765 

Provi ncia: Buenos Aires 

Teléfonos: 3535 1680      

Correo electrónic o: leonardoc olucci@ hotmai l.com 

 

F.3.Datos Curricul ar es 

Título/s de grado: Contador Público Universidad Nacional  de la M atanza   
   

Título/s de postgrado: ----- 
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F.4. Antigüedad en la  UNLaMxxii: 14 años          

F.5. Cargo docente  en l a UNLaMxxiii: Profesor Adj unto de C ontabilidad y 
Administración Pública 

F.6. Dedicaci ón docente en la UNLaMxxiv:  Simple 

F.7. Número de Legajo en la UNLaM:   1320   

F.8. Código de las asignatura/s en la/s que se desempeña:  2434 

F.9. Unidades Académicas en las que se desempeña en la UNLaM: Departamento de 
Ciencias Económicas   

F.10.  Antecedentes científ icos del Integrantexxv: Ver C.V.  

 

 

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
Códigoxxvi: 

 

1.  Título del Proyecto: “El Presupuesto y l as Políti cas Públicas” 
2.  Apel lido y N ombre del Director: Cont. Castiglioni, Pedr o Rubén 
3.  Apel lido y N ombre del Co-Director: Dr. Di Blasi Juan 
4.  Fec ha de Iniciación del Proyecto:…01. /01/2013……     

Fec ha de Finalización del  Proyecto: 31/12/2014… … 

5.  Unidad Académica donde se presenta el  protocolo: Departamento de Ciencias 
Económic as  

6.  Otras dependencias  de la UNLaM que i ntervi enen en el Proyectoxxvii:  ----- 

7.  Otras instituciones externas a l a UN LaM intervinientes xxviii: ----- 

 

PLAN DE INVESTIGACIÓN 
 

7.  R esumen del Proyectoxxix: 

El producto de la adopción de políticas económicas neoli berales ori entadas a la 
preeminencia del mercado (y cuyo actor principal   era el capital financi ero) sobre la 
Comunidad Social y su fracaso,  han provoc ado la desintegración de importantes 
grupos s oci ales. Esto hac e eclosión a fines del 2001,  en donde el  Presupuesto en su 
carácter instrumental dejó de ser la expresión, en términos  fi nancieros, de traducirse 
en políti ca públi cas,  con un des empl eo que ll egaba al 25%, la pobreza al  56% y la 
distribución del ingreso se asemej aba a la de l os países más inequitativos de América 
Latina. Es ta situación ha hecho resurgir el conc epto de “Políticas Públ icas” como 
herrami enta para detener la creciente marginalidad.  
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Para entender modestamente que son Polí ticas Públicas, adel antamos los siguientes 
conc eptos elaborados por el Investigador J uan Di Blasi que expresa: “Políticano es lo 
mis mo que política s (politics/policies, y en inglés medieval-, policy). Mientras que la 
política es un concepto ampl io, relati voal poder en general, lucha por el Poder (objeto 
de estudio de la Ciencia Pol ítica), la s política s públic ascorres ponden a sol uciones 
específicas de cómo manej ar los asuntos públicos (Res pública).  

La polític a y la s política s públicas  son s ujetos diferentes, pero que se afectan de 
manera r ecíproc a. Ambas s e revuelven en la convul si ón del  sistema político y se 
conectan con el poder social”. 

 

8. C aracteríst icas de la investigación: 

8.1: Tipo de invest igaciónxxx: 

Apl icada: “La investigación apli cada se  encuentr a orientada a desarrollar nuevos 
conocimientos dirigidos hacia un obj etivo práctic o específico, y/o r es oluci ón de 
probl ema, entre ot ros”.  Trataremos de comparar las asignaciones presupuestari as y la 
adopción de políticas públicas entre dos períodos, ver el impacto que ha producido en 
el Municipio de la Matanza para luego analizar las concl usi ones.  

Desarrol lo Experimental:  ----- 

8.2 Definición de ár ea  y disciplina de c onocimientoxxxi:  

Área de c onocimiento: Contabi lidad 

Código de Área de conocimiento:  

Disci plina de c onocimiento: Contabi lidad y Administración Pública 

Código Disciplina de conocimiento: 3999 

8.3 Definición de campo de Aplicaciónxxxii: 

Campo de Apli cación:  3800 

Código Campo de Aplicación:   3999 

9. Antecedentes xxxiii: No se consignan 

10. Objeti vos: Analizar presupuestos y “políticas públicas” a nivel del municipio de la 
Matanza.  

 

11. Hipótesisxxxiv: Hay una marcada pr esencia del Estado para invol ucrars e ante las 
creci entes demandas sociales en lo que respecta a las crecientes necesidades 
públi cas.  

 

12. Estado actual del conoci mientoxxxv: 

  63 

Al respecto cabe señalar lo expresado en un trabajo de investigación publicado por 
el CONICET  ( autora María Elina Es tébanez) referente al “Conocimiento científico 
y polít icas públicas” donde pl antea que “si bien parece evidente que existe una 
interacción muy posit iva, en tér minos de acceso al conocimiento que se va 
generando , entre i nvestigadores y los “ usuarios inmedi atos,  sin embargo recalca 
que el pr oblema centr al  es adverti do, en tér minos general es, en la existencia de 
desinterés en los ni veles políticos donde se toman las decisiones pertinentes: 
desinterés en buscar en l a Uni versi dad conocimientos relevantes par a su accionar 
y también desinterés en i mplementar resultados de investigación o dispositi vos de 
inter vención des arrollados por los investigadores aún disponiendo de información 
sobre los mismos”.  

 

13. Presentación de la pr oblemática a investigarxxxvi: 
El fundamento del planteo del probl ema de i nvestigación se refiere a que la 

sociedad no es conocedora del valor de las políti cas públicas y tampoco s e da 

cuenta de la tr asc endencia de las pol íticas públ icas.  

Los c onoci mientos pr oducidos por la investigación son muy út iles para la 

comunidad educati va y para los máximos ni veles de deci si ón polí tica. 

 

14. Metodol ogíaxxxvii: 
Relevami ento y recopilación de documentación, publicaciones (libros y r evistas), 
artículos, entre otros. 

Anál isis y selección del material recopilado. 

Compar aci ón entre los disti ntos autores.  

Entrevistas a funcionarios y expertos en esta temáti ca.  

Formulación y análi sis de las conclusiones.  

Confección y revisión de borrador del Proyecto.   

Redacción final del Proyecto.  

Impr esión y Presentación del Proyecto.  

 

15.  Resultados es perados xxxviii: 
15. 1. Res ultados en cuanto a l a producción de conoci miento: 
 

La producción de c onocimi ento educ ativo  debe incluir la comprensión del objeto 
de la i nvestigación de la naturaleza del presupuesto públ ico  y su transformación 
en políti cas públicas. 
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15. 2. Res ultados en cuanto a l a formación de recursos humanos: 
Los educandos y los graduados de l as Ciencias Económicas tendr án un nuevo 
material de c onsulta que les permi tirá escl ar ecer la problemática social. 

15. 3. Res ultados en cuanto a l a difusión de res ul tados:  
A los fines de su difusión, será bajo un s entido restringido. En principio puede 
darse a conocer al interi or de la comunidad cient ífica.  

16.  Transferenci a de r es ultadosxxxix : 
 

16. 1. Resultados en cuanto a t ransferenci a haci a las activi dades de docenci a y 
extensión: 
El núcleo de análisis se establ ece en la personalizaci ón de los es pacios de 
encuentro entre personas, grupos y organi zaciones comprometidas en el 
intercambio de conocimiento. 

17. 2. Resultados en cuanto a la transferencia de resultados a organismos externos a 
la UNLaM: 
Se pueden pr omover vínc ul os a través de contactos formales y/o informales y 
relaciones no instituci onalizadas con otros organismos.  

18. Vinculación del  proyec to con otros grupos de investigación del  país y del 
extranjeroxl: 
 

     No se consignan en el presente proyecto. 

18. Bibliograf ía: 

 

    Cayetano A.  Licciardo           Selección de s us trabaj os escritos, en fructífera              

trayectoria al servicio de la República. Ediciones        

                                                      Macchi (2000).  

 

Cayetano A. Licciardo La función del Pres upuesto en el Estado moder no. 
Revista R.A.P. Números 7 y 8 (1981).  

 

Adol fo Atchabahi an Régimen Jurídico de la gesti ón y del control en la 
Haci enda Pública. Ediciones la Ley. Buenos Ai res. 
Tercera Edición. (2008). 

 

Oficina Nac. de Pres upuesto Formas de incor poración de los indi cadores de 
res ul tado a todo el  ciclo del proceso 
pr esupuestario. (2007). 
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Gustavo Enrique Wierna Pros pecti va del Pres upuesto Públ ico. F acultad de 
Ciencias Económicas. Uni versidad Naci onal de 
Salta (1996). 

 

Lea C. Cortés de Trej o El orden const itucional y las delegaciones 
legislativas en materia de Hacienda Pública. XXI 
Simposio Naci onal de Profesores Universi tarios de 
Contabilidad Públ ica (2004). 

 

Ley 24156 y D.R. 1344/2007 De Administ ración Financiera y de los Sistemas 
de Control del Sector Público Nacional. 

 

CEPAL Políticas sociales. Serie 110. Chile. (Agosto 2005).  

 

Eugenio Lahera Introducci ón a las  Políticas Públicas. FCE. (2002).   

 

Aguil ar Astorga-Lima Facio ¿Qué son y par a qué sirven las Políti cas 
Públicas? Eumed.  (Setiembr e 2005). 

 

Luis Aguilar El estudio de l as Políticas Públicas. Ed.  Porrúa. 
México (1992) 

 

JeffeyPresman - A.Wildavs ky El enfoque de las Polít icas Públicas. (1973) 

 

     Pabl o Bulcort, - Nel son Cardoso ¿Porqué compar ar Políticas Públ icas? (2008).  

 

     Wayne Pars ons    Políticas Públicas. Mi ño Dávil a.  México (2008). 

Carlos M. Vilas Descentralización de Políticas Públicas: Argentina 
en la década de 1990-2003. INAP 

 

19.  GANTTxl i: 
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Activ idades / Responsables  

1er  Año 

Mes 
1 Mes 

2 
Mes 	3	

Mes 
4 

Mes 
5 

Mes 
6 

Mes 
7 

Mes 
8 

Mes 
9 

Mes 
10 

Mes 
11 

Mes 
12 

Etapa 1 Relevamiento de 
libros. Revistas. Art ículos 

Cast iglioni-Di Blasi -Benet-
Buckl ey-Vasi ni -Colucci 

 

X X X X X        

Etapa 2 Rec opilación de 
publicaciones.  

Cast iglioni-Di Blasi-Benet-
Buckl ey-Vasi ni -Colucci 

 

     X X X     

Etapa 3  Preparación de 
informe de avance del  
Proyec to.  

Cast iglioni- Di Blasi-Benet-
Buckl ey-Vasi ni -Colucci 

 

 

        X X X X 

Etapa 4 Impresión y 
Pres entación del informe 
del Proyecto.  

Cast iglioni- Di Blasi-Benet-
Buckl ey-Vasi ni -Colucci 

 

           X 

             

             

             

Activ idades / Responsables  

2do Año 

Mes 
1 Mes 

2 
Mes 	3	

Mes 
4 

Mes 
5 

Mes 
6 

Mes 
7 

Mes 
8 

Mes 
9 

Mes 
10 

Mes 
11 

Mes 
12 

Etapa 5 Análisis y 
comparación del  material  
rec opilado.  

Cast iglioni-Di Blasi-Benet-

X X X          
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20. Cantidad de hor as desti nadas a la i nvest igaciónxlii: 

Castiglioni, Pedro Rubén Director Investigador: N° de horas semanal es: 18 

Buckl ey-Vasi ni -Colucci 

 

 

Etapa 6  Entrevistas c on 
expertos y funcionarios.  

Cast iglioni- Di Blasi-Benet-
Buckl ey-Vasi ni -Colucci 

 

 

 X X          

Etapa 7 Formulación de 
las conclusiones . 

Cast iglioni- Di Blasi-Benet-
Buckl ey-Vasi ni -Colucci 

 

 

   X X X X X X    

Etapa 8 Impresión y 
Pres entación del  Informe 
Final  del Proyecto. 

Cast iglioni-Di Blasi-Benet-
Buckl ey-Vasi ni -Colucci 

 

 

         X X X 
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Di Blasi, Juan Co-Director Invest igador: N° de horas semanal es:  8 

Benet,  María Lorena Investigadora: Nº de hor as s emanales: 18 

Buc kley, Alejandro  Invest igador:  Nº de hor as semanal es:     6 

Vasini,  Eduar do Investigador: Nº de horas semanales:         6 

Colucci, Leonardo Invest igador: Nº de horas semanal es:      6 

 

21. Presupuesto solicitado:  

Se detal larán espacios,  infr aestructura y servicios disponibles en la Uni dad 
Académic axliii, así como los el ementos necesarios a adquirir en cuanto a equi pamiento, 
insumos, bi bl iografía, y ot ros, r equeri dos  para la ejec uci ón del  proyec to acompañado 
en cada c aso con un precio testigo c on identificación de fuente de procedencia de 
cotización de cada í tem presupuestadoxliv.  

 

PRESUPUESTO DEL PROYECTO SOLICITADO AL PROGRAM A PROINCE 

 (a) (b)  

Rubro: 

Pre cio 
testigo por    

unidad  en ($) 

Cantidad 
de 

unidade s 

Subtotal de 
rubro  en ($)* 

 

 

1.  I nsumos:  

 
  

1.1 (detallar)    

1.2 (etc.)    

 

2.  Equipami ento: 

 
  

2.1 (detallar)    

2.2 (etc.)    

 

3.  S ervi ci osTécni cos 
E speci alizados: 

 

  

3.1 (detallar)    

3.2 (etc.)    

Subtotal(3)  
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4.  Vi áticos:xlv 

 
  

4.1 (detallar)    

4.2 (etc.)    

Subtotal(4)  

 

5.  B ibliografía:xlv i 

 
  

5.1 (detallar)    

5.2 (etc.)    

Total**  

*Producto de los dat os incluidos en column as ( a) y (b) 

*Sumatoria de los valores o bt enidos en ( 1) -(2)-(3)-(4)-(5) 

 

22. Detall e del pres upuesto por rubr o:  

22.1 Insumos: 

1.1 Descripci ón (200 Palabr as): 

1.1Justificación (200 Pal abras):   

1.1 Precio testigo por uni dad:  

1.1 Fuente de pr oc edencia de precio test igo: 

22.2 Equi pamiento:  

2.1 Descripci ón (200 Palabr as): 

2.2 Justifi cación (200 Palabras):  

2.3 Precio testigo por uni dad:  

2.4 Fuente de pr oc edencia de precio test igo: 

22.3 Servicios Técnicos Es pecializados:  

3.1 Descripci ón (200 Palabr as): 

3.2 Justifi cación (200 Palabras):  

3.3 Precio testigo por uni dad:  

3.4 Fuente de pr oc edencia de precio test igo: 
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22. 4 Viáticos: 

4.1 Descripci ón (200 Palabr as): 

4.2 Justifi cación (200 Palabras):  

4.3 Precio testigo por uni dad:  

4.4 Fuente de pr oc edencia de precio test igo: 

22. 5 Bibliografía:  

5.1 Descripci ón (200 Palabr as): 

5.2 Justifi cación (200 Palabras):  

5.3 Precio testigo por uni dad:  

5.4 Fuente de pr oc edencia de precio test igo: 

 

23. Expl icitar la fact ibili dad del pl an de trabajo propuesto con los rec urs os disponibles, 
en caso de no recibir financiamientoxlv ii 

El proyecto es facti ble con los rec ursos de infraestr uctura y equipos de computación 
habilitados al  efecto por el Departamento para los investigadores.  

24. Pautas de pr es entaci ón del  Protocolo y material Anexo 

24.1 La presentación del protoc olo y material Anexo s e reali zará ante la Secretaría de 
Ciencia y Tecnol ogía de la Uni dad Ac adémic a en donde corresponda acreditar el 
proyecto de investigación, debi éndose preparar 3 ejemplares impres os  de idéntico 
tenor conteniendo en el siguiente orden:  

a) C arátula en l a que conste: Unidad Académica donde s e pres enta el protoc ol o y 
Anexos, Nombre del Programa (PROINCE), Tí tulo del Proyecto y Apellido y Nombre/s 
del Director, lugar y fecha de presentación.   

b) Protoc olo de presentación del proyecto (el pr es ente documento). 

c) C urriculum Vitaexlv iii del Director e Integrantes del equi po de invest igación en el 
orden en el que  

han sido presentados en el protoc olo. En el c aso de alumnos que participan del 
proyecto, el Director en reemplazo del Curricul um Vitae, deber á incluir el formularioxlix 
de Propues ta de alumnos para i ntegrar Equipos de Investigación acompañado del 
Certificado de materias aprobadas expedido por l a Universidad.  

d) Anexo con doc umentación r elaci onada con l as fuentes de procedencia de precios 
testigo en el pr es upues to (complementaria a lo ya i nformado en el protocolo) 
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24.2 Los ejempl ares impr es os se presentarán en papel tamaño A4 impr es o en una 
sola c ar a (dos ejemplares anillados y uno pr esentado en car peta c on perforación 
central  y tapa trans parente acompañado de 2 CD incluyendo todos los  archi vos  que 
conforman la presentaci ón impresa). Presentar todo los ejemplares en un s obre 
dirigido al Secretario de Ciencia y Tecnol ogía de l a Unidad Académica donde se 
presente, identificado con l a siguiente i nformación: Uni dad Académic a,  Nombre del 
Programa, Título del  Proyecto y Apellido y Nombre/s del Director, lugar y fecha de 
presentación.   

25.La información que c onsta en este protoc ol o de pres entación de proyecto ti ene el 
carácter de declaraci ón jurada. Autorizo su verificación cuando la U niversidad Nacional 
de La M atanza a través de s us órganos correspondientes lo consi dere perti nente. 

 

 

 

. ... ............................. ..........      ................. ... ........................   
       Lugar y Fecha   Firma del Director del Pr oyecto 

 

..... ........ ..... ...... ....... ...... ....   
  

    Aclaración de firma  del  

    Director del Proy ecto 

 

..... ........ ..... ...... ....... ...... ....   
  

   N° de DNI del  

    Director del Proy ecto 

 

 

 

 

 

 

                                                   
i Ídem not a al pie N°1.  
ii Ídem not a al pie N°1.  
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iii Ídem nota al pie N°1.  
iv Consignar una sí ntesis de las  act ividades  de invest igación ac reditadas real izadas durante los últ imos  5 
años, ident ificando: Unidad Ejecut ora, Tít ulo y Código de Proyecto, Programa de acreditación, Fuent e de 
financiación, Responsabilidad asumida (Direct or/a, integrante, becario, personal t écnico de apoyo, etc.) , y 
breve sínt esis del Proyecto ( 300 palabras). 
v Act ualizado  a la f echa de presentación de este prot ocolo.  
vi Ídem nota al pie N°1.  
vii Ídem nota al pie N°1.  
viii  Consignar una sí nt esis de las act ividades  de invest igación ac reditadas realizadas  durante los  últ imos 5 
años, ident ificando: Unidad Ejecut ora, Tít ulo y Código de Proyecto, Programa de acreditación, Fuent e de 
financiación, Responsabi lidad asumida (Dir ector/a, int egrant e, et c.), y  breve sí ntes is del Proyect o ( 300 
palabras).  
ix Complet ar por cada uno de los Integrantes, otorgándole una letr a consecutiva a cada uno de el los (El 
pr imer Int egrante tendrá la letr a “B”, el  s iguiente la “C”, el próximo “D”,  y así sucesivament e). Podrán 
presentarse a alumnos avanzados int eresados en participar de proyect os de invest igación, para ello, en 
r eemplazo del CV, el Direct or del proyecto deberá presentar  el Formulario FC-005 de Propuesta de 
alumnos para integrar equipos de invest igación, acompañado de un certificado de mat er ias aprobadas 
ot orgado por el Departament o de Alumnos de la UNLaM. Se recomienda promover la partic ipación de 
alumnos como integrantes  en equipos de invest igación, para el inicio de la car rera de invest igador y poder 
acceder  a las Becas Estímulo a las Vocaciones  Científicas que ot orga el CIN (Consejo Int eruniversitario 
Nacional). Uno de los requisitos que debe cumplir un alumno para ser aspirante a est as becas, es 
participar como integrante en  proyect os de invest igación acreditados. Debe cont emplarse t ambién en 
est e apartado del protocolo, la incorporación de graduados de carreras de la UNLaM interesados en 
participar en activ idades de invest igación. El orden de present ación de los int egrant es será entonces: 
invest igadores categorizados por el programa de Incent ivos de la ME-SPU (Secretarí a de Políticas 
Univer sitar ias del Minist er io de Educación) u otr os programas, docent es- investigadores  no categorizados, 
graduados de la UNLaM que no ejerzan cargo docent e en la UNLaM y que se incorporan a activ idades de 
invest igación, y finalmente, alumnos que se inician en la invest igación sean becarios o no (ac larar en el 
pr imer caso tipo de beca, programa que la otorga, inic io y final ización).  
x Ídem not a al pie N°1.  
xi Ídem nota al pie N°1.  
xii Ídem nota al pie N°1.  
xiii  Consignar una sí nt esis de las act ividades  de invest igación ac reditadas realizadas  durante los  últ imos 5 
años, ident ificando: Unidad Ejecut ora, Tít ulo y Código de Proyecto, Programa de acreditación, Fuent e de 
financiación, Responsabil idad asumida (Direct or/a, integrante, becario, personal t écnico de apoyo, etc.) , y 
breve sínt esis del Proyecto ( 300 palabras). 
xiv  Ídem nota al pie N°1.  
xv Ídem nota al pie N°1.  
xvi  Ídem nota al pie N°1.  
xvi i Consignar una sínt esis  de las actividades de investigac ión acredit adas real izadas durant e los  últ imos 5 
años, ident ificando: Unidad Ejecut ora, Tít ulo y Código de Proyecto, Programa de acreditación, Fuent e de 
financiación, Responsabilidad asumida (Direct or/a, integrante, becario, personal t écnico de apoyo, etc.) , y 
breve sínt esis del Proyecto ( 300 palabras). 
xvi ii Í dem nota al pie N°1.  
xix  Ídem nota al pie N°1.  
xx Ídem nota al pie N°1.  
xxi  Consignar una sí nt esis de las  act ividades  de invest igación acreditadas realizadas  durante los últ imos  5 
años, ident ificando: Unidad Ejecut ora, Tít ulo y Código de Proyecto, Programa de acreditación, Fuent e de 
financiación, Responsabilidad asumida (Direct or/a, integrante, becario, personal t écnico de apoyo, etc.) , y 
breve sínt esis del Proyecto ( 300 palabras). 
xxi i Í dem nota al pie N°1.  
xxi ii Í dem nota al pie N°1.   
xxi v Í dem nota al pie N°1.  
xxv  Consignar una sínt esis  de las actividades de investigac ión ac reditadas real izadas durante los  últimos  5 
años, ident ificando: Unidad Ejecut ora, Tít ulo y Código de Proyecto, Programa de acreditación, Fuent e de 
financiación, Responsabilidad asumida (Direct or/a, integrante, becario, personal t écnico de apoyo, etc.) , y 
breve sínt esis del Proyecto ( 300 palabras). 
xxv i El Código será asignado por la Secret aría de Ciencia y Tecnología de la Unidad Académica en donde 
se present e el proyect o de invest igación.  
xxv iiUti lizar este apartado cuando el proyecto se acredit e bajo la f orma de Proyecto de I nvest igación con 
Dependencia Compar tida (PIDC), o bien, cuando en un proyect o partic ipen int egrantes de dist int os 
Depart amentos o Unidades Académicas de la UNLaM y debe def inirse la Unidad Ejecutora donde queda 
radicada la gestión de acreditación y seguimiento del proyect o. 
xxv iii Corresponde en est e apar tado, incluir  la participación de t odo tipo de organización y/ o ent idad ext erna  
a la UNLaM con inter vención en el desarrollo del proyect o en materia de: provis ión de equipamient o, 
insumos, r ecursos humanos, financiamiento, convenios de uso de inf ormación, de f uentes document ales, 
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u otr os a consignar. Es r ecomendable desde los lineamient os emanados por el MI NCyT (Minist erio 
Nacional de Ciencia,  Tecnologí a e I nnovac ión Productiva), ME-SPU, CONEAU (Comisión Nac ional de 
Evaluac ión y Acreditación Univers itar ia del Minist erio de Educación), CIN, etc., propiciar la participación 
de organismos ext ernos a la UNLaM en proyectos  de invest igación para f avorecer la vinculación y 
transferencia del conocimiento produc ido en la UNLaM al conjunto de la sociedad.  
xxi x Deberá presentarse un resumen descr ipt ivo del proyect o en una extensión de hast a 300 palabras, 
concentrando y sintetizando los principales  aspect os del mismo: f undament os, objetivos, mét odos, 
técnicas y procedimient os de relevamient o empír ico y/o elaborac ión t eór ica, resultados e impact o 
esperados.  
xxx  El tipo de invest igación puede caracter izarse como bás ica,  apl icada, y/o desar rol lo experimental. La 
invest igación básica cons iste en tr abajos experimentales o teóricos que se emprenden pr incipalment e 
para obtener nuevos conocimient os acerca de fundamentos y hechos observables, sin prever en darles 
ninguna aplicación o uti lización determinada específica. La investigac ión apl icada se encuent ra orient ada 
a desarrollar nuevos conocimient os dir igidos hacia un objet ivo práct ico específico, y/o resolución de 
problema, etc. El desarrollo exper imental consiste en tr abajos s istemáticos basados en los conocimient os 
ex istentes, derivados de la invest igación y/o la experienc ia práctica, dir igidos a la producción de nuevos 
mat er iales, productos y dispositivos; al establecimient o de nuevos procesos, sist emas y ser vic ios, o a la 
mejora sust ancial de los ya exist ent es, es decir produc ir una tecnología. (Fuent e consult ada: Anexo de 
definiciones, aclaraciones y clas ificaciones del relevamient o anual de ent idades que realizan act iv idades 
científ icas y tecnológicas.MI NCyT.  2008). 
xxx i Determinar códigos,  área y disciplina según Tabla de Disciplinas uti lizada en Solic itud de Incent ivos. 
ME-SPU. Disponible en el sitio web de la Secretar ía de Ciencia y Tecnologí a de la UNLaM. 
xxx ii Determinar Campo y Código de Aplicación según T abla de Disciplinas ut il izada en Sol icit ud de 
Incent ivos. ME-SPU. Disponible en el sitio web de la Sec retaría de Ciencia y Tecnología de la UNLaM. 
xxx iii Cor responde complet ar si el present e proyecto cont inúa una lí nea de investigac ión iniciada por  el 
Direct or y/o int egrant es del equipo de investigación en proyect os de investigación previos en la Unidad 
Académica donde se acredit a el proyect o, u otra Unidad Académica y/o Univers idad o Inst ituto de 
invest igación. En caso contrario indicar: No se consignan.  
xxx iv La inclus ión de una hipót esis se adecua al tipo de diseño de investigac ión que corresponda al 
proyecto. De caráct er obligat orio en c iencias exper imentales,  su inclus ión en otr os tipos de ciencias y/o 
enfoques met odológicos  ( cualit at ivo por ejemplo en Ciencias Sociales)  queda sujeto a las  condiciones y 
prescr ipciones met odológicas que cada disciplina establezca.  
xxx v Se indicará el grado de avance del conocimient o científico en la temática a invest igar de f orma t al que 
se ident ifique el est ado del arte en la materia.  
xxx vi En un máximo de dos  car il las, est e apartado debe incluir: a) Marco general en el que se cont extualiza 
la invest igación (indicando entre otr as el origen o fundamento del planteo del problema de investigac ión), 
b)  Relevancia del estudio por su aporte teórico ( y/ o aplicado),  metodológico, y capacidad de tr ansferencia 
del conoc imient o producido int ra y extr a universidad, c) Fundamentación t eór ica (marco teórico) que 
or ienta el desarrollo del t rabajo, d)  Est ado actual de las  invest igaciones relacionadas con el t ema, d) 
Fact ibi lidad de desarrol lo del proyecto. 
xxx vii De acuerdo al diseño de invest igación previst o,  identi ficar  la met odologí a a implementar para el logro 
de los objet ivos.  Precisar  la inf ormación que se requer irá,  la f orma de obtenerla y el anális is a que se 
somet erá. Descr ibir los procedimient os y las técnicas a ut il izar . 
xxx viii Expuest o en forma punt ual izada y sintética, deberá efect uarse una prospectiva de los pr inc ipales 
logros que se obtendrán en caso de cumplimentar se exitosament e los objet ivos del proyecto. 
xxx ixIndicar  en el apart ado 16. 1 la transf erencia hacia docencia en la UNLaM y/ o otr as inst ituc iones, y en 
16.2 señalar  las entidades,  empresas,  instit uciones públicas y/ o pr ivadas, externas a la UNLaM que 
podr ían ser recept oras de los  r esultados del proyect o, indicando la modalidad de t ransf erencia que se 
adoptarí a en caso caso, y la previsión en cuanto a la medición del impacto de la misma.  
xl Indicar apel lido y nombre del invest igador, cargo, denominación del grupo de investigación, afi liación 
instit ucional, y breve descripción de la necesidad de establecer y/o continuar el vínculo. 
xli  GANTT: Discriminado por cada año de durac ión del proyect o. Enumerar y descr ibir las distintas et apas 
en las que se div ide el proyect o y el det alle de las act ividades que se desarrollarán en cada una de ellas.   
Por ejemplo: Etapa I: Relevamient o de inf ormación:  
Actividades:   
1. 1. Búsqueda bibl iográf ica en medios académicos (det allar) ; 
1. 2. Contact os con instit uciones nacionales e internacionales (detal lar); 
1. 3. Entrev istas con referent es calif icados (det al lar ); 

1. 4. Conformación de una base de dat os (detal lar); 

xlii  Cuant ificar en horas cátedra en proporc ión a la cant idad de horas de invest igación que correspondan a 
cada dedicación de cargo docente al momento de present ación del protocolo (Exclusiva, Complet a, 
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Semiexclusiva y Simple),  af ectadas a este proyecto. Inc luir la nómina complet a de integrantes que 
participan del mismo. 
xlii i Referido a la capacidad disponible e infraestruct ura que ofrece la Unidad Académica, u otras 
dependencias de la UNLaM a ser afect adas a la ejecución del proyect o. 
xliv  El precio t estigo puede ser  document ado a través de la publicación en la página web de un proveedor, 
o bien, mediant e documento impreso de cotización.  
xlv  Cons iderar est e ít em para el caso de inscripciones a Jornadas,  Congresos u otr os eventos cientí ficos 
vinculados al proyecto. Puede consignarse en este Ítem gastos relacionados con erogaciones producidas 
por trabajos de campo. 
xlv iIncluye la adquisición de libros, susc ripción a publicac iones periódicas impresas y/ o electr ónicas, en 
est e últ imo caso, incluye la descarga de artículos  por  separado o números complet os de una revista, 
como así también cost os por consult a paga a bases de dat os especializadas.  
xlv ii Est e ítem pone a consideración la evaluación de part e del Dir ector de Proyecto, acerca de la 
factibi lidad del Plan de trabajo propuesto, y los objetivos acordes a él, para el caso en que el 
financiamient o ot orgado fuera menor al sol icit ado, o bien no pudiera afect arse presupuest o al proyect o de 
invest igación presentado. 
xlv iiiUti lizar el f ormulario FC-004 de Curr iculum Vit ae normalizado disponible en el s itio web de la SECyT-
UNLaM. En el caso de invest igadores que dispongan de CurriculumVitae ext endido (util izado en ME-SPU, 
CO NEAU, y otros organismos) , disponer lo solament e en f ormat o digital  en los CD de respaldo de la 
inf ormación presentada.  
xlix Ut il izar el formular io F C-005 de Propuesta de alumnos para integrar Equipos de I nvest igación disponible 
en el sitio web de la SECyT-UNLaM.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


