Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal
--Ley Nacional N° 25.917P ARTE DE PRENSA

Noviembre, en las instalaciones del 9°
° piso del Ministerio de
El día martes 12 de Noviembre
Economía y Finanzas Publicas de la Nación, se realizó la jornada de trabajo y cierre del
“Segundo
Segundo Curso sobre Formulación del Presupuesto Plurianual Provincial”,
Provincial organizado
por la Coordinación Técnica del Comité Ejecutivo del Consejo Federal de Responsabilidad
y enmarcado en lo establecido el artículo 6° de la Ley N° 25.917 de Responsabilidad
Fiscal.
Este curso tuvo una primera fase en la plataforma vi
virtual
rtual del Consejo Federal de
Responsabilidad Fiscal (https://www.aulavirtualcfrf.mecon.gov.ar) a partir del 25 de
octubre pasado,, en la cual se abordaron en forma específica los lineamientos generales
para la formulación del Presupuesto Plurianual en las provincias (sus características
básicas y definiciones del marco conceptual y legal
legal) y también se acompaño con la
presentación de una propuesta de manual concebido bajo la idea primaria de facilitar las
estimaciones de los Presupuestos
resupuestos Plurianuales y con la intención de perfeccionarlo
perfecciona con el
aporte de los actores involucrados
involucrados.
n ese sentido se convoco a una jornada presencial, que se llevo adelante con la
En
coordinación Técnica del Comité Ejecutivo
Ejecutivo. Participaron de la misma , técnicos de las
áreas de presupuesto de las Provincias de Buenos Aires, Córdoba, Chaco, Entre Ríos,
Jujuy, La Rioja, Misiones, Neuquén, Salta, Santa Fe, Tierra del Fuego y Tucumán.
Tucumán
La jornada presencial contó con la activa participación de los asistentes a través de las
presentaciones que realizaron las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos y
Neuquén, que se encuentran formulando presupuestos plurianuales e ilustraron con sus
disertaciones el proceso de formulación que se lleva a cabo en su respectiva jurisdicción.
jurisdicci
Durante la segunda parte del día, se abordaron los lineamientos básicos para la
elaboración de la guía metodológica para la formulación de presupuestos plurianuales
provinciales, objetivo principal del encuentro
encuentro.
Sobre el final, y al cierre de la jorna
jornada, se destacó la convocatoria del curso y se invitó a
los participantes a que, a través del Foro de Conclusiones del Curso,, que aún se
encuentra abierto, continúen haciendo aportes para el desarrollo de la
a Guía Metodológica
para la formulación de presupue
presupuestos plurianuales, documento que estará a cargo de la
Coordinación Técnica del Consejo federal de Responsabilidad Fiscal.
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