
Escuela de Comercio N°1 “Prof. José A. Casas” 

Espacio Curricular: Legislación y Práctica Impositiva 

Curso 4 año 

Turno: Noche 

Trabajo Práctico N° 4 

Tema: Presupuesto 

Consigna: Leer atentamente el marco Teórico y realizar las siguientes consigna: 

1_ Observar las imágenes y luego responder: ¿a qué principio presupuestario pertenece? 

¿Por qué? 

1.                 2.               3.              

 

4.         5.      6.    

 

2_  Confeccionar un presupuesto, teniendo en cuenta el ingreso mensual estimativo entre 

todos los integrantes de tu vivienda. 

 

 

Presentación:   

                         El trabajo debe ser enviado al siguiente correo: ritanaty791@gmail.com, 

por cualquier consulta lo pueden realizar por el grupo de Whatsapp. 

 

mailto:ritanaty791@gmail.com


 

Marco Teórico 

El Presupuesto Nacional es una ley anual que sanciona el Congreso, donde planifica los 

ingresos que recibirá el Gobierno y cómo se aplicarán para satisfacer las necesidades de 

la población: seguridad social, educación, salud, seguridad y justicia, entre otras. Tiene 

mucha importancia porque permite responder las siguientes preguntas: ¿Cuál es el 

destino del gasto? ¿En qué se gasta? ¿Quién gasta? ¿Cuál es el origen de los recursos? 

El Presupuesto financia el funcionamiento de todo el Estado Nacional; es decir de los 

Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. También contiene las transferencias que se 

realizan a los estados provinciales y municipales quienes a su vez confeccionan sus 

propios presupuestos. 

El Presupuesto es una herramienta dinámica y flexible. 

CICLO PRESUPUESTARIO 

 

 Formulación Presupuestaria 

Mediante este proceso el Poder Ejecutivo Nacional fija las prioridades y políticas públicas 

a desarrollar en el próximo año. Se estiman los recursos, las principales variables 

macroeconómicas y se calculan los gastos necesarios para cumplir con las políticas y 

prioridades de gobierno. Esta etapa culmina el 15 de septiembre cuando se envía el 

proyecto de Ley de Presupuesto al Congreso Nacional. 

 Discusión y Aprobación 



El Congreso Nacional recibe el proyecto de ley de presupuesto, lo discute, sugiere 

modificaciones al mismo y finalmente aprueba la Ley de Presupuesto para el año 

siguiente. 

La Cámara de Diputados resulta la iniciadora que recibe el proyecto de Ley, y luego de su 

media sanción actúa el Senado como cámara revisora. En dichas cámaras se trabaja en 

comisiones de presupuesto y hacienda, a los fines de entender, discutir y procesar la 

información del proyecto de Ley de Presupuesto que remite el Poder Ejecutivo 

Desde aquí podrás acceder a las Comisiones de Presupuesto y Hacienda de ambas 

cámaras, conocer quiénes son sus integrantes y que proyectos referidos al Presupuesto 

están tratando actualmente. 

 Ejecución Presupuestaria 

Al comenzar el año empieza a regir la Ley de Presupuesto. Los organismos públicos 

comienzan a ejecutar los gastos previstos en la norma para su funcionamiento, en la 

medida que se perciben los recursos estimados en la etapa de Formulación 

Presupuestaria. 

 Seguimiento y Evaluación 

Se realizan tanto durante la ejecución presupuestaria como en forma posterior. Una vez 

finalizado el año el Poder Ejecutivo confecciona la Cuenta de Inversión, donde rinde 

cuentas al Congreso Nacional de los gastos ejecutados, la producción realizada y los 

resultados alcanzados. Asimismo, de forma trimestral el Poder Ejecutivo realiza el 

seguimiento físico-financiero del presupuesto y lo publica en internet. 

A través del siguiente link podrás acceder a los diferentes documentos confeccionados 

por la Oficina Nacional de Presupuesto producto de las tareas de evaluación realizadas. 

 

Principios Presupuestarios 

 Los presupuestos del Sector Público deben cumplir con los siguientes principios:   

Universalidad: deben reflejar sus recursos y gastos brutos, no se podrán hacer 

compensaciones de los mismos. Exige datos de los resultados obtenidos y también de la 

correlación de bienes y servicios con gestión prometida (principio de transparencia). No se 

podrá destinar el producto de ningún rubro de ingresos con el fin de atender 

específicamente el pago de determinados gastos, con excepción de:  

a) Los provenientes de operaciones de crédito público; 

 b) Los provenientes de donaciones, herencias o legados a favor del Estado Nacional, con 

destino específico; 

 c) Los que por leyes especiales tengan afectación específica.  



 Unidad: Es el conjunto de ingresos y gastos que se detallan en un solo presupuesto, 

bajo un diseño igualitario. Por ninguna causa se pueden abrir presupuestos especiales ni 

extraordinarios.  

 Programación: Todas las asignaciones financieras que se detallan en los presupuestos, 

deben ir a la par con las necesidades de recursos financieros que permitan conseguir los 

objetivos y metas propuestas en las necesidades presupuestarias anual y plurianual.   

Equilibrio y Estabilidad: un presupuesto es equilibrado cuando los gastos y los recursos 

totalicen sumas iguales. El presupuesto debe mantener equilibrio con las metas 

planificadas para el año, bajo un contexto de estabilidad presupuestaria en el mediano 

plazo, entre el déficit /superávit (pérdida/ganancia).  

 Anualidad/Plurianualidad: la anualidad designa el plazo de aplicación del presupuesto, 

puede coincidir o no con el año calendario. El presupuesto anual se elabora en el marco 

de un escenario plurianual (para 4 años) y debe ser coherente con las metas fiscales de 

equilibrio y sostenibilidad fiscal de mediano plazo. 

  Procedencia: la aprobación legislativa por el Congreso debe ser anterior al momento de 

iniciarse el ejercicio presupuestario.  

 Eficiencia: La asignación y utilización de los recursos del presupuesto deben ser 

canalizados con responsabilidad para la obtención de bienes u otorgar servicios públicos 

al menor costo posible, pero considerando la calidad del bien o servicio. 

  Eficacia: El presupuesto contribuye para que se logre alcanzar las  metas propuestas y 

concretar los resultados definidos en los programas contenidos.   

Transparencia: El presupuesto se expondrá con claridad, de forma que  pueda ser 

entendido a todo nivel, tanto de la organización del Estado, como de la sociedad. Se 

harán además, permanentemente, informes públicos sobre los resultados de su ejecución. 

Adecuada publicación sobre aspectos esenciales en forma clara y comprensible.  

 Flexibilidad: El presupuesto no será de ninguna manera rígido, se  considerará la 

posibilidad de realizar modificaciones, cuando esto sirva para encaminar de mejor forma 

la utilización de los recursos, a fin de conseguir los objetivos y metas programadas.  

 Especificación: Todo presupuesto indicará con claridad las fuentes de los ingresos y la 

finalidad específica a la que se destinará esos recursos financieros. Se refiere a la 

clasificación y designación de las partidas donde los gastos deben estar divididos y 

discriminados por conceptos. No se podrá gastar más de lo asignado o asignar los 

recursos para propósitos distintos a los que fueron originalmente establecidos. 

 


