XXXII Seminario Nacional de Presupuesto Público
7 de noviembre de 2018 – San Miguel de Tucumán
Cdor. Marcos Makón – Director General de OPC

Organizan:

OFICINA DE PRESUPUESTO DEL CONGRESO
La Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación Argentina brinda
soporte a los legisladores para profundizar la comprensión de temas que
involucren recursos públicos, democratizando el conocimiento y la toma de
decisiones. Es una oficina técnica de análisis fiscal que produce informes
abiertos a la ciudadanía.

MARCO NORMATIVO



La Oficina de Presupuesto del Congreso fue creada por la Ley 27.343.



La labor de la OPC debe analizar el cumplimiento de la Ley 24.156 de
Administración Financiera, la ley 24.629 Complementaria para la Administración
del Presupuesto y la ley 25.152 de Administración Federal de los Recursos
Públicos y otras leyes vinculadas.

VALORES QUE GUIAN SU ACCIONAR


Rigurosidad Metodológica



Imparcialidad Técnica



Independencia Política



Transparencia

COMISIÓN SUPERVISORA PARLAMENTARIA



Este cuerpo está integrado por las autoridades de las Comisiones de Presupuesto
y Hacienda de ambas Cámaras y tiene como misión aprobar el reglamento
interno de la Oficina, su Plan de Trabajo, su Presupuesto y la Memoria Anual.

ESTRUCTURA

PERSONAL Y GESTION ADMINISTRATIVA



Su personal directivo (5) y técnico (20 analistas) es seleccionado a través de
concursos públicos de oposición y antecedentes.



El personal administrativo debe provenir de la planta de personal del Congreso
Nacional.



La gestión administrativa y financiera es de responsabilidad del Director General

FUNCIONES DE OPC
Misión principal: contribuir con herramientas objetivas, técnicas y de excelencia al análisis y la producción
legislativa.


Informes sobre el proyecto de Ley anual de Presupuesto de la Administración Nacional.



Estimaciones de impacto financiero en los materia de ingresos y gastos públicos de proyectos de ley
presentados por legisladores.



Análisis de la ejecución físico-financiera del presupuesto.



Evaluaciones del impacto de políticas y programas del gobierno.



Análisis tributos vigentes e impacto de reformas tributarias.



Estudios de Federalismo Fiscal.



Realizar estudios sobre la sustentabilidad intertemporal de la deuda pública.



Seguimiento de ODS e incorporar análisis de la perspectiva de género en la formulación y ejecución
presupuestaria.

FUENTES DE INFORMACIÓN


Sistema Integrado de Información Financiera (e-SIDIF)



Sistema de Gestión y Administración de la Deuda Pública (SIGADE)



Otros sistemas de información del Poder Ejecutivo Nacional, tales como el SIFEP,
los que administran ANSES y AFIP y los que se refieran a la gestión física de los
presupuestos de las jurisdicciones y entidades



Sistemas de información de la gestión física y financiera de las Provincias y Ciudad
Autónoma de Buenos Aires

INFORMES
Análisis del Proyecto de Ley de Presupuesto de la Administración Nacional.
Seguimiento de la ejecución presupuestaria
Análisis de los Proyectos de Ley con Impacto Presupuestario
Análisis y evaluación del cumplimiento de políticas tributarias
Análisis y evaluación de la sostenibilidad de la deuda pública
Análisis de pasivos contingentes, en especial los vinculados con las PPP
Federalismo Fiscal
Análisis y evaluación del impacto de la gestión presupuestaria en las políticas
públicas, con énfasis en ODS y género

Análisis del Proyecto de Ley de Presupuesto de la Administración Nacional.


Informe de avance del Proyecto de Ley de la Administración Nacional.



Proyecto de Ley de Presupuesto de la Administración Nacional incluyendo las
proyecciones macroeconómicas, el programa monetario y el presupuesto de
divisas; incorporando la perspectiva de género en el análisis de la distribución de
los recursos presupuestarios así como su vinculación con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas.

Seguimiento de la ejecución presupuestaria


Informes mensuales y trimestrales de la ejecución presupuestaria de la
Administración Nacional



Informes trimestrales de la ejecución presupuestaria de las empresas públicas,
fondos fiduciarios y otros



Seguimiento de las modificaciones presupuestarias vinculadas con el artículo 37
de la Ley 24156 aprobadas por la Jefatura de Gabinete de Ministros



Análisis de la Cuenta de Inversión

Informes producidos al 7 de noviembre de 2018


Informe Programa Financiero 2019



Informe Proyecto de Ley de Presupuesto 2019 con media sanción de la Cámara de Diputados



Análisis de la Inversión Pública prevista en el Proyecto de Ley de Presupuesto 2019



Estado de Avance del Consenso Fiscal Federal de 2017



Análisis del Gasto Público Social previsto en el Proyecto de Ley de Presupuesto de la Administración
Nacional Ejercicio 2019



Informe sobre el Proyecto de Ley de Presupuesto general de la Administración Pública Nacional para el
Ejercicio 2019



Análisis de Modificaciones Presupuestarias



Informe sobre la Cuenta de Inversión 2017



Consideraciones sobre el Informe de Avance de Presupuesto 2019



Estimación del Costo Fiscal del Dictamen de Minoría- Proyecto de Ley CD 14/18. Emergencia TarifariaServicios Públicos.



Estimación del Costo Fiscal del Dictamen de Proyecto de Emergencia Tarifaria HCDN
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