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COUNTRY QUESTIONNAIRE: ARGENTINA

PBS-1: What is the fiscal year of the PBS evaluated in this Open Budget Survey questionnaire? Please enter the fiscal
year in the following format: “FY YYYY” or “FY YYYY-YY.”

Answer: FY 2017  

Sources: Jefatura de Gabinete de Ministros, "Informe de Avance al Honorable Congreso de la Nación - Ejercicio 2017", Junio de 2016. Disponible
online en http://www.mecon.gov.ar/onp/html/info_avance/2017.pdf (http://www.mecon.gov.ar/onp/html/info_avance/2017.pdf)

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree

PBS-2: When is the PBS made available to the public?

a. (100) At least four months in advance of the budget year, and at least one month before the Executive’s Budget Proposal is introduced in the
legislature
b. (67) At least two months, but less than four months, in advance of the budget year, and at least one month before the Executive’s Budget Proposal is
introduced in the legislature
c. (33) Less than two months in advance of the budget year, but at least one month before the Executive’s Budget Proposal is introduced in the legislature
d. (0) The PBS is not released to the public, or is released less than one month before the Executive’s Budget Proposal is introduced to the legislature

Answer: a. (100) 

Sources: La fecha de publicación fue determinada a partir de la última fecha en que fue modificado el sitio web, por medio de la consulta en el
navegador web de la siguiente fórmula: “javascript:alert(document.lastModified)”. La fecha de última modificación fue el 7/07/16, con lo cual se
cumplen los requisitos previstos en la opción “a”.

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree

PBS-3a: If the PBS is published, what is the date of publication of the PBS? Researchers should respond to this
question if the document is published either within the time frame accepted by the OBS methodology or too late. Please
enter the date in the following format: “DD Month YYYY.” For example, 5 September 2016 should be entered as 05
September 2016. If the document is not published or not produced, please mark this question “n/a.”

Answer: 07 July 2016  

Sources: La fecha de publicación fue determinada a partir de la última fecha en que fue modificado el sitio web, por medio de la consulta en el
navegador web de la siguiente fórmula: “javascript:alert(document.lastModified)”. La fecha de última modificación fue el 7/07/16, con lo cual se
cumplen los requisitos previstos en la opción “a”.

Peer Reviewer
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Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree

PBS-3b: In the box below, please explain how you determined the date of publication of the PBS. If the document is not
published at all, researchers should mark this question “n/a.”

Answer: La fecha de publicación fue determinada a partir de la última fecha en que fue modificado el sitio web, por medio de la consulta en el
navegador web de la siguiente fórmula: “javascript:alert(document.lastModified)”. La fecha de última modificación fue el 7/07/16, con lo cual se
cumplen los requisitos previstos en la opción “a”.  

Sources: Jefatura de Gabinete de Ministros, "Informe de Avance al Honorable Congreso de la Nación - Ejercicio 2017", Junio de 2016. Documento
tomado del sitio web de la Oficina Nacional de Presupuesto, Secretaría de Hacienda, Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas:
http://www.mecon.gov.ar/onp (http://www.mecon.gov.ar/onp) Documento disponible aquí:
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/info_avance/2017.pdf (http://www.mecon.gov.ar/onp/html/info_avance/2017.pdf)

Peer Reviewer
Opinion: Agree with Comments
Comments: Quisiera agregar que la Ley de Reforma del Estado 24.629 en el artículo 2 establece "la obligación del Poder Ejecutivo Nacional de elevar al
Congreso de la Nación, antes del 30 de junio de cada año, un informe sobre los aspectos más relevantes que contendrá el proyecto de ley de
presupuesto del año siguiente". Esta es la base jurídica para la elaboración del Informe de Avance. En este caso el Gobierno cumplió con la ley y también
con el plazo de presentación, ya que como se observa en el documento adjunto por el investigador fue presentado al Congreso de la Nación el 30 de
Junio de 2016.

Government Reviewer
Opinion: Agree

PBS-4: If the PBS is published, what is the URL or weblink of the PBS? Researchers should respond to this question if
the document is published either within the time frame accepted by the OBS methodology or too late. If the document
is not published at all, researchers should mark this question “n/a.”

Answer: http://www.mecon.gov.ar/onp/html/info_avance/2017.pdf (http://www.mecon.gov.ar/onp/html/info_avance/2017.pdf)  

Sources: Jefatura de Gabinete de Ministros, "Informe de Avance al Honorable Congreso de la Nación - Ejercicio 2017", Junio de 2016. Consulta del
sitio web de la Oficina Nacional de Presupuesto, Secretaría de Hacienda, Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas: http://www.mecon.gov.ar/onp
(http://www.mecon.gov.ar/onp) Documento disponible en http://www.mecon.gov.ar/onp/html/info_avance/2017.pdf
(http://www.mecon.gov.ar/onp/html/info_avance/2017.pdf)

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree

PBS-5: If the PBS is published, are the numerical data contained in the PBS available in a machine readable format?

a. Yes, all of the numerical data are available in a machine readable format
b. Yes, some of the numerical data are available in a machine readable format
c. No
d. Not applicable

Answer: c.  

Sources: Jefatura de Gabinete de Ministros, "Informe de Avance al Honorable Congreso de la Nación - Ejercicio 2017", Junio de 2016. Consulta del
sitio web de la Oficina Nacional de Presupuesto, Secretaría de Hacienda, Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas: http://www.mecon.gov.ar/onp
(http://www.mecon.gov.ar/onp) Documento disponible en http://www.mecon.gov.ar/onp/html/info_avance/2017.pdf
(http://www.mecon.gov.ar/onp/html/info_avance/2017.pdf) Como se muestra en el enlace, es un documento en formato pdf (no es machine
readable)
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Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree

PBS-6a: If the PBS is not publicly available, is it still produced?

a. Produced but made available online to the public too late (published after the acceptable time frame)
b. Produced but made available only in hard copy or soft copy (not available online)
c. Produced for internal purposes/use only
d. Not produced at all
e. Not applicable (the document is publicly available)

Answer: e.  

Sources: Jefatura de Gabinete de Ministros, "Informe de Avance al Honorable Congreso de la Nación - Ejercicio 2017", Junio de 2016. Consulta del
sitio web de la Oficina Nacional de Presupuesto, Secretaría de Hacienda, Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas: http://www.mecon.gov.ar/onp
(http://www.mecon.gov.ar/onp) Documento disponible en http://www.mecon.gov.ar/onp/html/info_avance/2017.pdf
(http://www.mecon.gov.ar/onp/html/info_avance/2017.pdf)

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree

PBS-6b: If you selected option “c” or “d” in question PBS-6a above, please specify how you determined whether the
PBS was produced for internal use only, versus not produced at all. If option “a,” “b,” or “e” was selected in question
PBS-6a, researchers should mark this question “n/a.”

Answer: n/a  

Sources: Jefatura de Gabinete de Ministros, "Informe de Avance al Honorable Congreso de la Nación - Ejercicio 2017", Junio de 2016. Consulta del
sitio web de la Oficina Nacional de Presupuesto, Secretaría de Hacienda, Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas: http://www.mecon.gov.ar/onp
(http://www.mecon.gov.ar/onp) Documento disponible en http://www.mecon.gov.ar/onp/html/info_avance/2017.pdf
(http://www.mecon.gov.ar/onp/html/info_avance/2017.pdf)

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree

PBS-7: If the PBS is produced, please write the full title of the PBS. If the document is not produced at all, researchers
should mark this question “n/a.”

Answer: Informe de Avance al Honorable Congreso de la Nación correspondiente al Ejercicio 2017.  

Sources: Jefatura de Gabinete de Ministros, "Informe de Avance al Honorable Congreso de la Nación - Ejercicio 2017", Junio de 2016. Consulta del
sitio web de la Oficina Nacional de Presupuesto, Secretaría de Hacienda, Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas: http://www.mecon.gov.ar/onp
(http://www.mecon.gov.ar/onp) Documento disponible en http://www.mecon.gov.ar/onp/html/info_avance/2017.pdf
(http://www.mecon.gov.ar/onp/html/info_avance/2017.pdf)

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree with Comments
Comments: El título original del documento es "Informe de Avance al Honorable Congreso de la Nación"
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Researcher response: El titulo escogido para citar el documento es el indicado en el art. 2, segundo párrafo, de la Ley 24.629. De todos modos, dado que
el documento publicado se titula de esta forma, estoy de acuerdo con la sugerencia de citar al documento como "Informe de Avance al Honorable
Congreso de la Nación".

PBS-8: Is there a “citizens version” of the PBS?

a. Yes
b. No

Answer: b.  

Sources: Consulta del sitio web de la Oficina Nacional de Presupuesto, Secretaría de Hacienda, Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas
(http://www.mecon.gov.ar/onp (http://www.mecon.gov.ar/onp)) y del Sitio del Ciudadano (http://sitiodelciudadano.mecon.gov.ar
(http://sitiodelciudadano.mecon.gov.ar)). En ninguno de los portales se identificó la información.

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree

EBP-1a: What is the fiscal year of the EBP evaluated in this Open Budget Survey questionnaire? Please enter the fiscal
year in the following format: “FY YYYY” or “FY YYYY-YY.”

Answer: FY 2017  

Sources: Consulta del sitio web de la Oficina Nacional de Presupuesto, Secretaría de Hacienda, Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas: Proyecto
de Ley de Presupuesto General de Gastos de la Administración Nacional para el Ejercicio Fiscal del año 2017,
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/ley/pdf…
(http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/ley/pdf/proy2017.pdf). También disponible en el sitio web de la Cámara de Diputados de
la Nación, http://www4.hcdn.gov.ar/dependencias/dsecretaria/Periodo2016…
(http://www4.hcdn.gov.ar/dependencias/dsecretaria/Periodo2016/PDF2016/TP2016/0016-JGM-2016.pdf) Mensaje del Proyecto de Ley de
Presupuesto General de Gastos de la Administración Nacional para el Ejercicio Fiscal del año 2017,
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/mensaje…
(http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/mensaje/mensaje2017.pdf)
Comments: Researcher: Se incluyen tres archivos adjuntos: 1. El Proyecto de Ley de Presupuesto General de Gastos de la Administración Nacional
para el Ejercicio Fiscal del año 2017 que se encuentra publicado en el sitio web de la Oficina Nacional de Presupuesto del Ministerio de Economía. 2.
El Mensaje que acompañó el Proyecto de Ley de Presupuesto General de Gastos de la Administración Nacional para el Ejercicio Fiscal del año 2017,
que se encuentra publicado en el sitio web de la Oficina Nacional de Presupuesto del Ministerio de Economía. 3. El Proyecto de Ley de Presupuesto
General de Gastos de la Administración Nacional para el Ejercicio Fiscal del año 2017, publicado en el sitio web de la Cámara de Diputados de la
Nación. Es relevante adjuntar este documento, dado que contiene el sello con la fecha de ingreso del proyecto a la Cámara.

Peer Reviewer
Opinion: Agree with Comments
Comments: Quisiera agregar que ademas de los documentos que el investigador adjuntó el sitio web de la Oficina Nacional de Presupuesto
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/mensado…
(http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/mensadosdiecisiete.html) publica los siguientes documentos que son parte del Proyecto de
Ley de Presupuesto y que son claves para la discusión del Proyecto de Ley de Presupuesto: 1) Planillas anexas al articulado (en pdf y en word) (están
incluidas en el archivo adjunto por el investigador pero aca también se pueden consultar de una manera mas amigable para leer= 2) Fasciculos
Jurisdicción Entidad (en pdf y en word) 3) Anexo Estadístico y Ubicación Geográfica ( en pdf y en word)

Government Reviewer
Opinion: Agree

Researcher response: Estoy de acuerdo con la sugerencia del revisor el gobierno de incorporar la referencia a las planillas anexas (que si bien ya estaban
incluidas en la respuesta, la consulta desde el sitio web de la Oficina Nacional de Presupuesto es más accesible), los Fascículos Jurisdicción Entidad, y el
Anexo Estadístico y Ubicación Geográfica.

EBP-1b: When is the EBP submitted to the legislature for consideration? Please enter the date in the following format:
“DD Month YYYY.” For example, 5 September 2016 should be entered as 05 September 2016.
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Answer: 15 September 2016  

Sources: Fecha tomada del proyecto remitido por el Poder Ejecutivo al Congreso de la Nación: Proyecto de Ley de Presupuesto General de Gastos de
la Administración Nacional para el Ejercicio Fiscal del año 2017, disponible en http://www4.hcdn.gov.ar/dependencias/dsecretaria/Periodo2016…
(http://www4.hcdn.gov.ar/dependencias/dsecretaria/Periodo2016/PDF2016/TP2016/0016-JGM-2016.pdf) Fecha disponible también en el sitio de
la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el portal oficial de la Cámara de Diputados de la Nación:
http://www.diputados.gov.ar/comisiones/permanentes/cpyhacien…
(http://www.diputados.gov.ar/comisiones/permanentes/cpyhacienda/proyectos/proyecto.jsp?id=190744)

Peer Reviewer
Opinion: Agree with Comments
Comments: Quisiera agregar que la Ley de Administración Financiera 24.156 en el artículo 26 establece que el Poder Ejecutivo presentará el proyecto de
Presupuesto Nacional en la Cámara de Diputados de la Nación antes del 15 de Septiembre del año anterior al que regirá.

Government Reviewer
Opinion: Agree

EBP-2: When is the EBP made available to the public?

a. (100) At least three months in advance of the budget year, and in advance of the budget being approved by the legislature
b. (67) At least two months, but less than three months, in advance of the budget year, and in advance of the budget being approved by the legislature
c. (33) Less than two months in advance of the budget year, but at least in advance of the budget being approved by the legislature
d. (0) The EBP is not released to the public, or is released after the budget has been approved by the legislature

Answer: a. (100) 

Sources: Fecha tomada del proyecto remitido por el Poder Ejecutivo al Congreso de la Nación: Proyecto de Ley de Presupuesto General de Gastos de
la Administración Nacional para el Ejercicio Fiscal del año 2017, disponible en http://www4.hcdn.gov.ar/dependencias/dsecretaria/Periodo2016…
(http://www4.hcdn.gov.ar/dependencias/dsecretaria/Periodo2016/PDF2016/TP2016/0016-JGM-2016.pdf) La fecha de publicación fue
determinada a partir de la última fecha en que fue modificado el sitio web, por medio de la consulta en el navegador web de la siguiente fórmula:
“javascript:alert(document.lastModified)”. La fecha de última modificación fue el 16/09/16, con lo cual se cumplen los requisitos previstos en la
opción “a”.

Peer Reviewer
Opinion: Agree with Comments
Comments: También el Proyecto de Ley de Presupuesto 2017 se publica en la web de la Oficina Nacional de Presupuesto
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/mensado…
(http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/mensadosdiecisiete.html) La fecha de publicación fue el 16/9/2016 y fue determinada a
partir de la última fecha en que fue modificado el sitio web, por medio de la consulta en el navegador web de la siguiente fórmula:
“javascript:alert(document.lastModified)”

Government Reviewer
Opinion: Agree

EBP-3a: If the EBP is published, what is the date of publication of the EBP? Researchers should respond to this question
if the document is published either within the time frame accepted by the OBS methodology or too late. Please enter
the date in the following format: “DD Month YYYY.” For example, 5 September 2016 should be entered as 05 September
2016. If the document is not published or not produced, please mark this question “n/a.” In the comment boxes below,
researchers should also list any supporting documents to the EBP and their date of publication.

Answer: 16 September 2016  

Sources: Fecha tomada del proyecto remitido por el Poder Ejecutivo al Congreso de la Nación: Proyecto de Ley de Presupuesto General de Gastos de
la Administración Nacional para el Ejercicio Fiscal del año 2017, disponible en http://www4.hcdn.gov.ar/dependencias/dsecretaria/Periodo2016…
(http://www4.hcdn.gov.ar/dependencias/dsecretaria/Periodo2016/PDF2016/TP2016/0016-JGM-2016.pdf) La fecha de publicación fue
determinada a partir de la última fecha en que fue modificado el sitio web, por medio de la consulta en el navegador web de la siguiente fórmula:
“javascript:alert(document.lastModified)”. El sitio consultado fue el de la Cámara de Diputados de la Nación. El documento disponible en el sitio se
encuentra aquí: http://www4.hcdn.gov.ar/dependencias/dsecretaria/Periodo2016…
(http://www4.hcdn.gov.ar/dependencias/dsecretaria/Periodo2016/PDF2016/TP2016/0016-JGM-2016.pdf) También se encuentra disponible en el
sitio web de la Oficina Nacional de Presupuesto, Secretaría de Hacienda, Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas: http://www.mecon.gov.ar/onp
(http://www.mecon.gov.ar/onp) La diferencia es que allí no se indica la fecha de recepción del proyecto del Ejecutivo por parte del Congreso y, por
tanto, el número de expediente: http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/mensaje…
(http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/mensaje/mensaje2017.pdf) De todas formas, la fecha de publicación es la misma en el
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sitio del Congreso y en el del Ministerio de Hacienda. Al aplicar en el navegador web de este último la siguiente fórmula:
“javascript:alert(document.lastModified)” surge que la fecha de última modificación data del 16/09/16 a las 11:17:57.

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree

EBP-3b: In the box below, please explain how you determined the date of publication of the EBP. If the document is not
published at all, researchers should mark this question “n/a.”

Answer: La fecha de publicación fue determinada a partir de la última fecha en que fue modificado el sitio web, por medio de la consulta en el
navegador web de la siguiente fórmula: “javascript:alert(document.lastModified)”. La fecha de última modificación fue el 16/09/16 a las 11:53:18. El
documento analizado fue el proyecto remitido por el Poder Ejecutivo al Congreso de la Nación: Proyecto de Ley de Presupuesto General de Gastos de
la Administración Nacional para el Ejercicio Fiscal del año 2017, disponible en http://www4.hcdn.gov.ar/dependencias/dsecretaria/Periodo2016…
(http://www4.hcdn.gov.ar/dependencias/dsecretaria/Periodo2016/PDF2016/TP2016/0016-JGM-2016.pdf)  

Sources: El sitio consultado fue el de la Cámara de Diputados de la Nación. El documento disponible en el sitio se encuentra aquí:
http://www4.hcdn.gov.ar/dependencias/dsecretaria/Periodo2016…
(http://www4.hcdn.gov.ar/dependencias/dsecretaria/Periodo2016/PDF2016/TP2016/0016-JGM-2016.pdf) Sitio web del Congreso, en particular, de
la Cámara de Diputados de la Nación, sección "Comisión de Presupuesto y Hacienda » Proyectos"
http://www.diputados.gov.ar/comisiones/permanentes/cpyhacien…
(http://www.diputados.gov.ar/comisiones/permanentes/cpyhacienda/proyectos/proyecto.jsp?id=190744) También se encuentra disponible en el
sitio web de la Oficina Nacional de Presupuesto, Secretaría de Hacienda, Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas: http://www.mecon.gov.ar/onp
(http://www.mecon.gov.ar/onp) La diferencia es que allí no se indica la fecha de recepción del proyecto del Ejecutivo por parte del Congreso y, por
tanto, el número de expediente: http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/mensaje…
(http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/mensaje/mensaje2017.pdf) De todas formas, la fecha de publicación es la misma en el
sitio del Congreso y en el del Ministerio de Hacienda. Al aplicar en el navegador web de este último la siguiente fórmula:
“javascript:alert(document.lastModified)” surge que la fecha de última modificación data del 16/09/16 a las 11:17:57.

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree

EBP-4: If the EBP is published, what is the URL or weblink of the EBP? Researchers should respond to this question if
the document is published either within the time frame accepted by the OBS methodology or too late. If the document
is not published at all, researchers should mark this question “n/a.” In the comment boxes below, researchers should
also list any supporting documents to the EBP and their URL or weblink.

Answer: http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/ley/pdf…
(http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/ley/pdf/proy2017.pdf)  

Sources: El Proyecto de Ley de Presupuesto General de Gastos de la Administración Nacional para el Ejercicio Fiscal del año 2017 se encuentra
disponible en el sitio web de la Oficina Nacional de Presupuesto, Secretaría de Hacienda, Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas. Allí también
puede encontrarse el mensaje que acompañó a dicho proyecto (http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/mensaje…
(http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/mensaje/mensaje2017.pdf)). Asimismo, las planillas anexas y los fascículos por
jurisdicción se encuentran en http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/mensado…
(http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/mensadosdiecisiete.html#planillas). También se encuentra disponible en el Sitio web del
Congreso, en particular, de la Cámara de Diputados de la Nación, sección "Comisión de Presupuesto y Hacienda » Proyectos"
http://www.diputados.gov.ar/comisiones/permanentes/cpyhacien…
(http://www.diputados.gov.ar/comisiones/permanentes/cpyhacienda/proyectos/proyecto.jsp?id=190744) . La diferencia es que en este último
documento puede observarse el sello que indica la fecha de recepción del proyecto del Poder Ejecutivo en el Congreso Nacional y el número de
expediente asignado.

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree

http://www4.hcdn.gov.ar/dependencias/dsecretaria/Periodo2016/PDF2016/TP2016/0016-JGM-2016.pdf
http://www4.hcdn.gov.ar/dependencias/dsecretaria/Periodo2016/PDF2016/TP2016/0016-JGM-2016.pdf
http://www.diputados.gov.ar/comisiones/permanentes/cpyhacienda/proyectos/proyecto.jsp?id=190744
http://www.mecon.gov.ar/onp
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/mensaje/mensaje2017.pdf
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/ley/pdf/proy2017.pdf
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/mensaje/mensaje2017.pdf
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/mensadosdiecisiete.html#planillas
http://www.diputados.gov.ar/comisiones/permanentes/cpyhacienda/proyectos/proyecto.jsp?id=190744


EBP-5: If the EBP is published, are the numerical data contained in the EBP or its supporting documents available in a
machine readable format?

a. Yes, all of the numerical data are available in a machine readable format
b. Yes, some of the numerical data are available in a machine readable format
c. No
d. Not applicable

Answer: b.  

Sources: Proyecto de Ley de Presupuesto General de Gastos de la Administración Nacional para el Ejercicio Fiscal del año 2017, disponible en
http://www4.hcdn.gov.ar/dependencias/dsecretaria/Periodo2016…
(http://www4.hcdn.gov.ar/dependencias/dsecretaria/Periodo2016/PDF2016/TP2016/0016-JGM-2016.pdf) El documento (Proyecto de Ley de
Presupuesto 2017) sólo se encuentra disponible en pdf, por lo que no es machine readable ni accesible en otros formatos.

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree with Comments
Comments: Se encuentra disponible la siguiente información: Contratación de Obras o Adq. de Bienes y Serv. que Inciden en Ejercicios Futuros (Anexa al
Art.11) http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/ley/pdf…
(http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/ley/pdf/planillas_anexas/capitulo1/anexa11.xls) Universidades Nacionales (Anexa al
Art.12) http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/ley/pdf…
(http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/ley/pdf/planillas_anexas/capitulo1/universidades.xlsx) Fondos Fiduciarios (Anexa al Art.13)
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/ley/pdf…
(http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/ley/pdf/planillas_anexas/capitulo1/fondosfidu.xls) Contribuciones al Tesoro Nacional
(Anexa al Art.20) http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/ley/pdf…
(http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/ley/pdf/planillas_anexas/capitulo1/contes10.xls)

Researcher response: Estoy de acuerdo con el comentario del revisor del gobierno. En consecuencia, modifiqué la calificación por "B", en tanto las
siguientes planillas anexas adjuntas al presupuesto se encuentran en formato Xlsx: "Composición del gasto por Finalidad-Función y por Jurisdicción",
"Contratación de Obras o Adq. de Bienes y Serv. que Inciden en Ejercicios Futuros", "Universidades Nacionales", "Fondos Fiduciarios", "Contribuciones al
Tesoro Nacional", y en el Anexo Estadístico de la Adminsitración Nacional la planilla "Composición del Gasto por Ubicación Geográfica y por Institución",
y en el Anexo Estadístico O.D.eI.S.S. la planilla "Cuenta Ahorro - Inversión - Financiamiento".

EBP-6a: If the EBP is not publicly available, is it still produced?

a. Produced but made available online to the public too late (published after the acceptable time frame)
b. Produced but made available only in hard copy or soft copy (not available online)
c. Produced for internal purposes/use only
d. Not produced at all
e. Not applicable (the document is publicly available)

Answer: e.  

Sources: Proyecto de Ley de Presupuesto General de Gastos de la Administración Nacional para el Ejercicio Fiscal del año 2017, disponible en
http://www4.hcdn.gov.ar/dependencias/dsecretaria/Periodo2016…
(http://www4.hcdn.gov.ar/dependencias/dsecretaria/Periodo2016/PDF2016/TP2016/0016-JGM-2016.pdf)

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree

EBP-6b: If you selected option “c” or “d” in question EBP-6a above, please specify how you determined whether the
EBP was produced for internal use only, versus not produced at all. If option “a,” “b,” or “e” was selected in question
EBP-6a, researchers should mark this question “n/a.”

http://www4.hcdn.gov.ar/dependencias/dsecretaria/Periodo2016/PDF2016/TP2016/0016-JGM-2016.pdf
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/ley/pdf/planillas_anexas/capitulo1/anexa11.xls
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/ley/pdf/planillas_anexas/capitulo1/universidades.xlsx
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/ley/pdf/planillas_anexas/capitulo1/fondosfidu.xls
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/ley/pdf/planillas_anexas/capitulo1/contes10.xls
http://www4.hcdn.gov.ar/dependencias/dsecretaria/Periodo2016/PDF2016/TP2016/0016-JGM-2016.pdf


Answer: n/a  

Sources: Proyecto de Ley de Presupuesto General de Gastos de la Administración Nacional para el Ejercicio Fiscal del año 2017, disponible en
http://www4.hcdn.gov.ar/dependencias/dsecretaria/Periodo2016…
(http://www4.hcdn.gov.ar/dependencias/dsecretaria/Periodo2016/PDF2016/TP2016/0016-JGM-2016.pdf)

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree

EBP-7: If the EBP is produced, please write the full title of the EBP. If the document is not produced at all, researchers
should mark this question “n/a.” If there are any supporting documents to the EBP, please enter their full titles in the
comment box below.

Answer: Proyecto de Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio Fiscal del año 2017  

Sources: Proyecto de Ley de Presupuesto General de Gastos de la Administración Nacional para el Ejercicio Fiscal del año 2017, disponible en
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/ley/pdf…
(http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/ley/pdf/proy2017.pdf) Mensaje del Proyecto de Ley de Presupuesto General de Gastos
de la Administración Nacional para el Ejercicio Fiscal del año 2017: http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/mensaje…
(http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/mensaje/mensaje2017.pdf) A continuación se indica el nombre y el link de los
documentos que acompañaron al Proyecto de Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio Fiscal del año 2017 :
Planillas anexas al articulado: http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/mensado…
(http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/mensadosdiecisiete.html#planillas) Fascículos jurisdicción-entidad:
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/mensado…
(http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/mensadosdiecisiete.html#faciculos) Anexo estadístico y ubicación geográfica:
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/mensado…
(http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/mensadosdiecisiete.html#anexo)

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree

EBP-8: Is there a “citizens version” of the EBP?

a. Yes
b. No

Answer: b.  

Sources: Información no disponible en el sitio web de la Oficina Nacional de Presupuesto, Secretaría de Hacienda, Ministerio de Hacienda y Finanzas
Públicas (http://www.mecon.gov.ar/onp (http://www.mecon.gov.ar/onp)) ni tampoco en el Sitio del Ciudadano
(http://sitiodelciudadano.mecon.gov.ar (http://sitiodelciudadano.mecon.gov.ar)).

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree

EB-1a: What is the fiscal year of the EB evaluated in this Open Budget Survey questionnaire? Please enter the fiscal
year in the following format: “FY YYYY” or “FY YYYY-YY.”

Answer: FY 2017  

http://www4.hcdn.gov.ar/dependencias/dsecretaria/Periodo2016/PDF2016/TP2016/0016-JGM-2016.pdf
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/ley/pdf/proy2017.pdf
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/mensaje/mensaje2017.pdf
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/mensadosdiecisiete.html#planillas
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/mensadosdiecisiete.html#faciculos
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/mensadosdiecisiete.html#anexo
http://www.mecon.gov.ar/onp
http://sitiodelciudadano.mecon.gov.ar/


Sources: La Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2017 se aprobó y sancionó en el Senado de la Nación el día 30
de noviembre de 2016. Ver texto aprobado en Senado el 30 de noviembre de 2016, tomado de
http://www.senado.gov.ar/parlamentario/comisiones/verExp/75.… (http://www.senado.gov.ar/parlamentario/comisiones/verExp/75.16/CD/PL)
Dicha información es corroborada en noticias de los diarios de mayor tirada en la Argentina, como La Nación (http://www.lanacion.com.ar/1961127-
con-amplia-mayoria-el-sen… (http://www.lanacion.com.ar/1961127-con-amplia-mayoria-el-senado-convirtio-en-ley-el-presupuesto-2017)), como
también por la agencia de noticias del Estado, TELAM (http://www.telam.com.ar/notas/201611/172013-senado-presupues…
(http://www.telam.com.ar/notas/201611/172013-senado-presupuesto-2017-superpoderes.html)), que a la vez cita un mensaje en Twitter del
Pesidente en esa misma fecha (http://www.telam.com.ar/notas/201611/172166-gobierno-naciona…
(http://www.telam.com.ar/notas/201611/172166-gobierno-nacional-mauricio-macri-agradecimiento-congreso-presupuesto-2017.html)). La Ley de
Presupuesto 2017 (N° 27341) se promulgó y publicó en el Boletín Oficial el 21 de diciembre de 2016 (ver documento de imagen adjunto). Ver Ley en
Boletín Oficial: https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNormativa/1122258…
(https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNormativa/1122258/null)
Comments: Researcher: Se adjunta presupuesto aprobado en el Senado el 30 de noviembre de 2016 y registro de publicación de la normativa en el
Boletín Oficial.

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree

EB-1b: When was the EB approved (enacted) by the legislature? Please enter the date in the following format: “DD
Month YYYY.” For example, 5 September 2016 should be entered as 05 September 2016.

Answer: 30 November 2016  

Sources: La Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2017 se aprobó y sancionó en el Senado de la Nación el día 30
de noviembre de 2016. Dicha información es corroborada en noticias de los diarios de mayor tirada en la Argentina, como La Nación
(http://www.lanacion.com.ar/1961127-con-amplia-mayoria-el-sen… (http://www.lanacion.com.ar/1961127-con-amplia-mayoria-el-senado-
convirtio-en-ley-el-presupuesto-2017)), como también por la agencia de noticias del Estado, TELAM
(http://www.telam.com.ar/notas/201611/172013-senado-presupues… (http://www.telam.com.ar/notas/201611/172013-senado-presupuesto-
2017-superpoderes.html)), que a la vez cita un mensaje en Twitter del Pesidente en esa misma fecha
(http://www.telam.com.ar/notas/201611/172166-gobierno-naciona… (http://www.telam.com.ar/notas/201611/172166-gobierno-nacional-
mauricio-macri-agradecimiento-congreso-presupuesto-2017.html)). Se adjunta el texto aprobado en Senado el 30 de noviembre de 2016, tomado de
http://www.senado.gov.ar/parlamentario/comisiones/verExp/75.… (http://www.senado.gov.ar/parlamentario/comisiones/verExp/75.16/CD/PL) La
fecha de aprobación se señala al final del documento (Ley) publicado en el Boletín Oficial:
https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNormativa/1122258… (https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNormativa/1122258/null)

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree

EB-2: When is the EB made available to the public?

a. (100) Two weeks or less after the budget has been enacted
b. (67) Between two weeks and six weeks after the budget has been enacted
c. (33) More than six weeks, but less than three months, after the budget has been enacted
d. (0) The EB is not released to the public, or is released more than three months after the budget has been enacted

Answer: b. (67) 

Sources: La Ley se aprobó en el Congreso el 30 de noviembre de 2016, y se publicó en el Boletín Oficial el 21 de diciembre de 2016 junto con el
decreto de promulgación. Si bien se nos informó que el documento estuvo disponible inmediatamente después de la aprobación legislativa de la ley,
no es posible rastrear la fecha exacta ya que ese documento es “descargable” y por ello no puede aplicarse efectivamente la fórmula
“javascript:alert(document.lastModified)” para indicar la fecha de última modificación. Ver web del Senado desde donde puede descargarse la Ley de
Presupuesto 2017: http://www.senado.gov.ar/parlamentario/comisiones/verExp/75.…
(http://www.senado.gov.ar/parlamentario/comisiones/verExp/75.16/CD/PL) Tras ser conversado el asunto con IBP, se selecciona la opción “B”
porque sólo es posible corroborar la fecha de publicación del documento en el boletín oficial, donde se publicó tras más de dos semanas de su
apobación legislativa.

Peer Reviewer

http://www.senado.gov.ar/parlamentario/comisiones/verExp/75.16/CD/PL
http://www.lanacion.com.ar/1961127-con-amplia-mayoria-el-senado-convirtio-en-ley-el-presupuesto-2017
http://www.telam.com.ar/notas/201611/172013-senado-presupuesto-2017-superpoderes.html
http://www.telam.com.ar/notas/201611/172166-gobierno-nacional-mauricio-macri-agradecimiento-congreso-presupuesto-2017.html
https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNormativa/1122258/null
http://www.lanacion.com.ar/1961127-con-amplia-mayoria-el-senado-convirtio-en-ley-el-presupuesto-2017
http://www.telam.com.ar/notas/201611/172013-senado-presupuesto-2017-superpoderes.html
http://www.telam.com.ar/notas/201611/172166-gobierno-nacional-mauricio-macri-agradecimiento-congreso-presupuesto-2017.html
http://www.senado.gov.ar/parlamentario/comisiones/verExp/75.16/CD/PL
https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNormativa/1122258/null
http://www.senado.gov.ar/parlamentario/comisiones/verExp/75.16/CD/PL


Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree

EB-3a: If the EB is published, what is the date of publication of the EB? Researchers should respond to this question if
the document is published either within the time frame accepted by the OBS methodology or too late. Please enter the
date in the following format: “DD Month YYYY.” For example, 5 September 2016 should be entered as 05 September
2016. If the document is not published or not produced, please mark this question “n/a.” Note that the date of
publication is not necessarily the same date that is printed on the document.

Answer: 21 December 2016  

Sources: La Ley se publicó en el Boletín Oficial el 21 de diciembre de 2016 (fecha que se indica en la respuesta), pero estuvo antes disponible en la
web del Senado. No es posible aplicar la fórmula “javascript:alert(document.lastModified)” para indicar la fecha de última modificación en la web del
Senado, ya que cada vez que se aplica surge la fecha y hora actual. Esto altera la respuesta previa (pues se indica que la Ley de Presupuesto 2017 se
publica a los 20 días de sancionada). Se mantiene por el momento la opción "a" pues así fue en el año 2016 y 2015 (la ley se publicó en el margen de
15 días). Por otra parte, el Departamento de Desarrollo y Diseño Web del Senado de la Nación, así como la Secretaría Parlamentaria, fueron
consultados para conocer la fecha en que cargaron la Ley a la web, pero indicaron que no tienen registro de ello, que es una actividad que se realiza
apenas se aprueba la Ley y lo transmite el Secretario Parlamentario.

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree

EB-3b: In the box below, please explain how you determined the date of publication of the EB. If the document is not
published at all, researchers should mark this question “n/a.”

Answer: Como se mencionó en la respuesta anterior, no es posible tener certeza sobre la fecha de publicación en la web de Senado, más allá de que el
Boletín Oficial publicó la Ley el 21 de diciembre de 2016.  

Sources: La Ley se publicó en el Boletín Oficial el 21 de diciembre de 2016 (fecha que se indica en la respuesta), pero estuvo antes disponible en la
web del Senado. No es posible aplicar la fórmula “javascript:alert(document.lastModified)” para indicar la fecha de última modificación en la web del
Senado, ya que cada vez que se aplica surge la fecha y hora actual. Esto altera la respuesta previa (pues se indica que la Ley de Presupuesto 2017 se
publica a los 20 días de sancionada). Se mantiene por el momento la opción "a" pues así fue en el año 2016 y 2015 (la ley se publicó en el margen de
15 días). Por otra parte, el Departamento de Desarrollo y Diseño Web del Senado de la Nación, así como la Secretaría Parlamentaria, fueron
consultados para conocer la fecha en que cargaron la Ley a la web, pero indicaron que no tienen registro de ello, que es una actividad que se realiza
apenas se aprueba la Ley y lo transmite el Secretario Parlamentario.

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree

EB-4: If the EB is published, what is the URL or weblink of the EB? Researchers should respond to this question if the
document is published either within the time frame accepted by the OBS methodology or too late. If the document is
not published at all, researchers should mark this question “n/a.”

Answer: Se descarga desde aquí http://www.senado.gov.ar/parlamentario/comisiones/verExp/75.…
(http://www.senado.gov.ar/parlamentario/comisiones/verExp/75.16/CD/PL) También disponible en el Boletín Oficial:
https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNormativa/1122258… (https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNormativa/1122258/null)  

Sources: Se incluye como adjunto.

Peer Reviewer
Opinion: Agree with Comments

http://www.senado.gov.ar/parlamentario/comisiones/verExp/75.16/CD/PL
https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNormativa/1122258/null


Comments: Quisiera agregar además que el Presupuesto Aprobado se publica también en la web de la Oficina Nacional de Presupuesto
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/ley2017/leydosdi… (http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/ley2017/leydosdiecisiete.html)
También se publica la Decisión Administrativa N° 12 de distribución, la cual detalla analíticamente los niveles, que se aprueban por ley con carácter
sintético, en función de los clasificadores. presupuestarioshttp://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/ley2017/leydosdiecisi…
(//www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/ley2017/leydosdiecisiete.html#decision)

Government Reviewer
Opinion: Agree

EB-5: If the EB is published, are the numerical data contained in the EB available in a machine readable format?

a. Yes, all of the numerical data are available in a machine readable format
b. Yes, some of the numerical data are available in a machine readable format
c. No
d. Not applicable

Answer: c.  

Sources: Se encuentra en formato pdf, descargable desde aquí http://www.senado.gov.ar/parlamentario/comisiones/verExp/75.…
(http://www.senado.gov.ar/parlamentario/comisiones/verExp/75.16/CD/PL) También disponible en el Boletín Oficial:
https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNormativa/1122258… (https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNormativa/1122258/null)

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree with Comments
Comments: Se encuentran disponibles las siguientes planillas: Contratación de Obras o Adq. De Bienes y Scios que inciden en Ej. Futuros (Anexa al
Art.11) http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/ley2017/ley/pdf/…
(http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/ley2017/ley/pdf/planillas_anexas/capitulo1/anexa11.xls) Universidades Nacionales (Anexa al Art.12)
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/ley2017/ley/pdf/…
(http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/ley2017/ley/pdf/planillas_anexas/capitulo1/universidades.xls) Universidades Nacionales (Planilla B
Anexa al Art.12) http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/ley2017/ley/pdf/…
(http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/ley2017/ley/pdf/planillas_anexas/capitulo1/universidades_b.xls) Fondos Fiduciarios (Anexa al Art.13)
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/ley2017/ley/pdf/…
(http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/ley2017/ley/pdf/planillas_anexas/capitulo1/fondosfidu.xls) Contribuciones al Tesoro Nacional (Anexa
al Art.20) http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/ley2017/ley/pdf/…
(http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/ley2017/ley/pdf/planillas_anexas/capitulo1/contes10.xls)

Researcher response: Las planillas mencionadas por el revisor no se consideraron porque al revisar los documentos surge que su fecha de creación es
posterior al cierre de la Encuesta que era el 31 de diciembre de 2016, e incluso que estarían fuera de los 3 meses de la fecha de publicación del
Presupuesto consignada en el pregunta EB-1, que fue el 21 de diciembre de 2017. Por esa razón, dado que no es posible metodológicamente valorar
esos documentos, se mantiene la respuesta como C.

EB-6a: If the EB is not publicly available, is it still produced?

a. Produced but made available online to the public too late (published after the acceptable time frame)
b. Produced but made available only in hard copy or soft copy (not available online)
c. Produced for internal purposes/use only
d. Not produced at all
e. Not applicable (the document is publicly available)

Answer: e.  

Sources: Ley de Presupuesto 2017 disponible y descargable desde aquí: http://www.senado.gov.ar/parlamentario/comisiones/verExp/75.…
(http://www.senado.gov.ar/parlamentario/comisiones/verExp/75.16/CD/) También disponible en el Boletín Oficial:
https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNormativa/1122258… (https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNormativa/1122258/null)

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree

http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/ley2017/leydosdiecisiete.html
https://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/ley2017/leydosdiecisiete.html#decision
http://www.senado.gov.ar/parlamentario/comisiones/verExp/75.16/CD/PL
https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNormativa/1122258/null
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/ley2017/ley/pdf/planillas_anexas/capitulo1/anexa11.xls
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/ley2017/ley/pdf/planillas_anexas/capitulo1/universidades.xls
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/ley2017/ley/pdf/planillas_anexas/capitulo1/universidades_b.xls
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/ley2017/ley/pdf/planillas_anexas/capitulo1/fondosfidu.xls
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/ley2017/ley/pdf/planillas_anexas/capitulo1/contes10.xls
http://www.senado.gov.ar/parlamentario/comisiones/verExp/75.16/CD/
https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNormativa/1122258/null


EB-6b: If you selected option “c” or “d” in question EB-6a above, please specify how you determined whether the EB
was produced for internal use only, versus not produced at all. If option “a,” “b,” or “e” was selected in question EB-6a,
researchers should mark this question “n/a.”

Answer: n/a  

Sources: Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2017 disponible y descargable desde aquí:
http://www.senado.gov.ar/parlamentario/comisiones/verExp/75.… (http://www.senado.gov.ar/parlamentario/comisiones/verExp/75.16/CD/PL)
También disponible en el Boletín Oficial: https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNormativa/1122258…
(https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNormativa/1122258/null)

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree

EB-7: If the EB is produced, please write the full title of the EB. If the document is not produced at all, researchers
should mark this question “n/a.”

Answer: Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2017 - Ley Nro 27.341  

Sources: Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2017 disponible para descarga en la web del Senado de la Nación
http://www.senado.gov.ar/parlamentario/comisiones/verExp/75.… (http://www.senado.gov.ar/parlamentario/comisiones/verExp/75.16/CD/PL)
También disponible en el Boletín Oficial: https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNormativa/1122258…
(https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNormativa/1122258/null)

Peer Reviewer
Opinion: Agree with Comments
Comments: También disponible en la web de la Oficina Nacional de Presupuesto http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/ley2017/leydosdi…
(http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/ley2017/leydosdiecisiete.html)

Government Reviewer
Opinion: Agree

EB-8: Is there a “citizens version” of the EB?

a. Yes
b. No

Answer: b.  

Sources: Documento: Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2017, publicada en la web del Senado de la Nación,
descargable desde aquí http://www.senado.gov.ar/parlamentario/comisiones/verExp/75.…
(http://www.senado.gov.ar/parlamentario/comisiones/verExp/75.16/CD/PL) No se encontró ningún documento de este tipo en el portal del
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Asimismo, desde la Oficina Nacional de Presupuesto se nos informó que no existía un presupuesto
ciudadano sobre la Ley de Presupuesto.

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree

CB-1: What is the fiscal year of the CB evaluated in this Open Budget Survey questionnaire? Please enter the fiscal year
in the following format: “FY YYYY” or “FY YYYY-YY.” If more than one Citizens Budget is produced, for each CB please
indicate the document the CB simplifies/refers to, and the fiscal year.

http://www.senado.gov.ar/parlamentario/comisiones/verExp/75.16/CD/PL
https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNormativa/1122258/null
http://www.senado.gov.ar/parlamentario/comisiones/verExp/75.16/CD/PL
https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNormativa/1122258/null
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/ley2017/leydosdiecisiete.html
http://www.senado.gov.ar/parlamentario/comisiones/verExp/75.16/CD/PL


Answer: FY 2016.  

Sources: Se analizó la normativa que regula el ciclo presupuestario y se consultaron los sitios web oficiales del Ministerio de Hacienda. A su vez,
personal de la Oficina Nacional de Presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas nos confirmó que no existe ningún documento público
que sea asimilable a un presupuesto ciudadano.
Comments: Researcher: Si bien ya fue aprobado el Presupuesto 2017, se utiliza el año fiscal 2016 porque aún es posible que el CB correspondiente al
Presupesuto Aprobado de 2017 sea publicado (el plazo conforme a la metodología de la OBS es 3 meses desde que se aprueba el presupuesto).
Como se indicó en "sources", no se ha publicado un CB sobre ninguno de los documentos presupuestarios al momento de completar la Encuesta -
diciembre 2016.

Peer Reviewer
Opinion: Agree with Comments
Comments: En la parte de comments, la anotación no es necesaria ya que el Poder Ejecutivo no elabora un presupuesto ciudadano.

Government Reviewer
Opinion: Agree

CB-2a: For the fiscal year indicated above, what is the public availability status of the CB. If more than one Citizens
Budget is produced, please complete this questions for one of them, specifying in the comment box below which
document you are referring to, and – in the same comment box – which other Citizens Budgets are produced and their
public availability status.

a. Produced but made available online to the public too late (published after the acceptable time frame)
b. Produced but made available only in hard copy or soft copy (not available online)
c. Produced for internal purposes/use only
d. Not produced at all
e. Not applicable (the document is publicly available)

Answer: d.  

Sources: No hay un documento asimilable al Citizen Budget, conforme la metodología del OBS. En efecto, no existe una versión ciudadana del EBP, ni
del EB, y es por eso que, tras consultarlo con IBP, se consignó la respuesta D. Se constató la inexistencia de este documento a partir del análisis de la
normativa en la materia, y la consulta de sitios web oficiales. A su vez, esto fue corroborado por personal de la Oficina Nacional del Presupuesto.

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree

CB-2b: If you selected option “c” or “d” in question CB-2a above, please specify how you determined whether the CB
was produced for internal use only, versus not produced at all. If option “a,” “b,” or “e” was selected in question CB-2a,
researchers should mark this question “n/a.”

Answer: No hay ninguna norma que establezca el deber de publicar un presupuesto ciudadano, ni tampoco un documento de ese tipo en los portales
web oficiales del gobierno. Personal de la Oficina Nacional de Presupuesto nos confirmó que no existe un documento de esta naturaleza.  

Sources: Del análisis de normativa y consulta de sitios web oficiales se desprende que no existe este documento. Esta información fue confirmada por
personal de la Oficina Nacional de Presupuesto.
Comments: Researcher: Personal de la Oficina Nacional de Presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas nos informó que no existe
ningún documento público que sea asimilable a un presupuesto ciudadano. Lo más parecido a un documento de esa naturaleza es el portal
http://sitiodelciudadano.mecon.gov.ar/ (http://sitiodelciudadano.mecon.gov.ar/), pero se limita a dar información actualizada y en un formato
relativamente accesible de la ejecución presupuestaria. Por tal razón, consideramos que no satisface los requerimientos para ser considerado como
un Presupuesto Ciudadano (sólo aplicable para las versiones ciudadanas de EBP o EB).

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree

http://sitiodelciudadano.mecon.gov.ar/


CB-3a: If the CB is published, what is the date of publication of the CB? Researchers should respond to this question if
the document is published either within the time frame accepted by the OBS methodology or too late. Please enter the
date in the following format: “DD Month YYYY.” For example, 5 September 2016 should be entered as 05 September
2016. If the document is not published or not produced, please mark this question “n/a.” If more than one Citizens
Budget is published, please complete this question for one of them, specifying in the comment box below which
document you are referring to, and – in the same comment box – which other Citizens Budgets are produced and their
dates of publication.

Answer: n/a  

Sources: Del análisis de normativa y consulta de sitios web oficiales se desprende que no existe este documento. Esta información fue confirmada por
personal de la Oficina Nacional de Presupuesto.
Comments: Researcher: No hay una versión ciudadana del EBP y del EB. Lo único que existe al respecto es una versión ciudadana del IY Reporto,
denominada El Sitio del Ciudadano (http://sitiodelciudadano.mecon.gov.ar/ (http://sitiodelciudadano.mecon.gov.ar/)), que se actualiza
semanalmente. Este sitio no se considera version ciudadana pues se usa como fuente para el IYR.

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree

CB-3b: In the box below, please explain how you determined the date of publication of the CB. If the document is not
published at all, researchers should mark this question “n/a.”

Answer: n/a  

Sources: Del análisis de normativa y consulta de sitios web oficiales se desprende que no existe este documento. Esta información fue confirmada por
personal de la Oficina Nacional de Presupuesto.

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree

CB-4: If the CB is published, what is the URL or weblink of the CB? Researchers should respond to this question if the
document is published either within the time frame accepted by the OBS methodology or too late. If the document is
not published at all, researchers should mark this question “n/a.” If more than one Citizens Budget is published, please
complete this question for one of them, specifying in the comment box below which document you are referring to, and
– in the same comment box – which other Citizens Budgets are produced and their URL or weblink.

Answer: n/a  

Sources: Del análisis de normativa y consulta de sitios web oficiales se desprende que no existe este documento. Esta información fue confirmada por
personal de la Oficina Nacional de Presupuesto.

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree

CB-5: If the CB is produced, please write the full title of the CB. If the document is not produced at all, researchers
should mark this question “n/a.” If more than one Citizens Budget is produced, for each CB, indicate the document the
CB refers to and, next to it, its full title.

http://sitiodelciudadano.mecon.gov.ar/


Answer: n/a  

Sources: Del análisis de normativa y consulta de sitios web oficiales se desprende que no existe este documento. Esta información fue confirmada por
personal de la Oficina Nacional de Presupuesto.

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree

CB-6: If the CB is produced, please indicate which budget document it corresponds to. If more than one Citizens
Budget is produced, please complete this question for one of them, specifying in the comment box below which
document you are referring to, and – in the same comment box – which other Citizens Budgets are produced and which
budget documents they simplify.

Answer: No existe un documento publicado equiparable a un CB.  

Sources: No existe un documento publicado que pueda ser equiparable a un CB. La inexistencia de un documento de esta naturaleza se comprobó a
partir del análisis de normativa y consulta de sitios web oficiales. A su vez, eso fue confirmado por personal de la Oficina Nacional de Presupuesto.
Comments: Researcher: Si bien podría pensarse que, por su nombre, el Sitio del Ciudadano sería un CB, o al menos un CB del IYR, lo cierto es que a
los efectos de la encuesta es considerado como un documento parte del IYR. En efecto, se trata de una plataforma online que ofrece información
sobre la ejecución presupuestaria actualizada y descargable en formato de datos abiertos, y que brinda información clave referida a la ejecución del
prespuesto. Se considerará ese documento/sitio al analizar el IYR.

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree

IYRs-1: What is the fiscal year of the IYRs evaluated in this Open Budget Survey questionnaire? Please enter the fiscal
year in the following format: “FY YYYY” or “FY YYYY-YY.”

Answer: FY 2016  

Sources: Se toman como referencia los últimos siete documentos publicados (que se publiquen hasta el 31 de diciembre de 2016) en el sitio web de
la Oficina Nacional de Presupuesto, Secretaría de Hacienda, Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas. Los documentos de ejecución presupuestaria
se descargan desde el siguiente enlace de la web de la Oficina Nacional de Presupuesto:
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/ejectexto/ejec_admin_doscua… (http://www.mecon.gov.ar/onp/html/ejectexto/ejec_admin_doscuatro.html?
var1=ejecadmindosdieciseis) Esos documentos corresponden a la ejecución presupuestaria mensual. Documento: Informe de Ejecución
Presupuestaria del mes de octubre de 2016: http://www.mecon.gov.ar/onp/html/ejecu_mensual/archivos/octu…
(http://www.mecon.gov.ar/onp/html/ejecu_mensual/archivos/octubre16.pdf) Documento: Informe de Ejecución Presupuestaria del mes de
septiembre de 2016: http://www.mecon.gov.ar/onp/html/ejecu_mensual/archivos/sept…
(http://www.mecon.gov.ar/onp/html/ejecu_mensual/archivos/septiembre16.pdf) Documento: Informe de Ejecución Presupuestaria del mes de
agosto de 2016: http://www.mecon.gov.ar/onp/html/ejecu_mensual/archivos/agos…
(http://www.mecon.gov.ar/onp/html/ejecu_mensual/archivos/agosto16.pdf) Documento: Informe de Ejecución Presupuestaria del mes de julio de
2016: http://www.mecon.gov.ar/onp/html/ejecu_mensual/archivos/juli… (http://www.mecon.gov.ar/onp/html/ejecu_mensual/archivos/julio16.pdf)
Documento: Informe de Ejecución Presupuestaria del mes de junio de 2016: http://www.mecon.gov.ar/onp/html/ejecu_mensual/archivos/juni…
(http://www.mecon.gov.ar/onp/html/ejecu_mensual/archivos/junio16.pdf) Documento: Informe de Ejecución Presupuestaria del mes de mayo de
2016: http://www.mecon.gov.ar/onp/html/ejecu_mensual/archivos/mayo…
(http://www.mecon.gov.ar/onp/html/ejecu_mensual/archivos/mayo16.pdf) Asimismo, se toma como referencia el Boletín Fiscal correspondiente al
primer trimestre de 2016 (http://www.mecon.gov.ar/onp/html/boletin/1ertrim16/1ertrim16…
(http://www.mecon.gov.ar/onp/html/boletin/1ertrim16/1ertrim16.pdf)), y los siguientes informes de ejecución físico financiera: - Informe de
Ejecución Físico Financiera del Primer Trimestre: http://www.mecon.gov.ar/onp/html/fisica_presupuesto/2016/1er…
(http://www.mecon.gov.ar/onp/html/fisica_presupuesto/2016/1ertrim16.pdf) - Informe de Ejecución Físico Financiera del Segundo Trimestre:
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/fisica_presupuesto/2016/2do… (http://www.mecon.gov.ar/onp/html/fisica_presupuesto/2016/2dotrim16.pdf)
- Informe de Ejecución Físico Financiera del Tercer Trimestre: http://www.mecon.gov.ar/onp/html/fisica_presupuesto/2016/3er…
(http://www.mecon.gov.ar/onp/html/fisica_presupuesto/2016/3ertrim16.pdf)

Peer Reviewer
Opinion: Agree with Comments

http://www.mecon.gov.ar/onp/html/ejectexto/ejec_admin_doscuatro.html?var1=ejecadmindosdieciseis
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/ejecu_mensual/archivos/octubre16.pdf
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/ejecu_mensual/archivos/septiembre16.pdf
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/ejecu_mensual/archivos/agosto16.pdf
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/ejecu_mensual/archivos/julio16.pdf
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/ejecu_mensual/archivos/junio16.pdf
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/ejecu_mensual/archivos/mayo16.pdf
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/boletin/1ertrim16/1ertrim16.pdf
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/fisica_presupuesto/2016/1ertrim16.pdf
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/fisica_presupuesto/2016/2dotrim16.pdf
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/fisica_presupuesto/2016/3ertrim16.pdf


Comments: Faltan documentos sobre la ejecución presupuestaria que están publicados en el sitio web de la Oficina Nacional de Presupuesto. A los
documentos mencionados por el investigador hay que sumar los siguientes meses: 1) Ejecución Presupuestaria de la Administración Nacional - Enero
2016 http://www.mecon.gov.ar/onp/html/ejecu_mensual/archivos/ener… (http://www.mecon.gov.ar/onp/html/ejecu_mensual/archivos/enero16.pdf)
2) Ejecución Presupuestaria de la Administración Nacional - Febrero 2016 http://www.mecon.gov.ar/onp/html/ejecu_mensual/archivos/febr…
(http://www.mecon.gov.ar/onp/html/ejecu_mensual/archivos/febrero16.pdf) 3) Ejecución Presupuestaria de la Administración Nacional - Marzo 2016
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/ejecu_mensual/archivos/marz… (http://www.mecon.gov.ar/onp/html/ejecu_mensual/archivos/marzo16.pdf) 4) )
Ejecución Presupuestaria de la Administración Nacional - Abril 2016 http://www.mecon.gov.ar/onp/html/ejecu_mensual/archivos/abri…
(http://www.mecon.gov.ar/onp/html/ejecu_mensual/archivos/abril16.pdf) Además, también relacionado con la ejecución presupuestaria la Oficina de
Presupuesto publica el "Boletín Fiscal" trimestralmente. La información consignada en este documento está relacionada con la Cuenta Ahorro-Inversión-
Financiamiento de la Administración Nacional y también presenta información sobre los recursos y gastos ejecutados por la Administración Nacional
comparados con el periodo anterior al analizado. Cabe destacar que también se presentan las modificaciones presupuestarias que se realizan a la Ley de
Presupuesto aprobada por el Congreso. La información en el Boletín Fiscal es más amplia y detallada que la información en la ejecución mensual. Los
diferentes Boletín fiscales pueden consultarse en los siguientes sitios: 5) Boletín Fiscal - Primer Trimestre 2016
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/boletin/1ertrim16/1ertrim16… (http://www.mecon.gov.ar/onp/html/boletin/1ertrim16/1ertrim16.pdf) 6) Boletín
Fiscal - Segundo Trimestre 2016 http://www.mecon.gov.ar/onp/html/boletin/2dotrim16/2dotrim16…
(http://www.mecon.gov.ar/onp/html/boletin/2dotrim16/2dotrim16.pdf) 7) Boletín Fiscal - Tercer Trimestre 2016
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/boletin/2dotrim16/2dotrim16… (http://www.mecon.gov.ar/onp/html/boletin/2dotrim16/2dotrim16.pdf) El otro
tipo de documento relacionado con la ejecución/evaluación del presupuesto que elabora la ONP (Oficina Nacional de Presupuesto) es el Informe de
Seguimiento Físico-Financiero del Presupuesto Nacional que se elabora trimestralmente. Este informe refleja la evolución y desempeño de las políticas y
programas presupuestarios de acuerdo al enfoque sectorial basado en la clasificación por finalidad y función del gasto. De esta forma, se agrupan los
programas destinados a atender una misma naturaleza de servicios públicos, con independencia de la clasificación institucional (jurisdiccional) del
organismo encargado de su ejecución. El informe se compone de dos secciones. En la primera, se realiza un análisis de la ejecución presupuestaria y el
desempeño de los principales conceptos que componen el gasto en cada una de las funciones. En la segunda sección, se expone un cuadro general con
el desempeño físico-financiero de todos los programas con seguimiento de metas físicas, de acuerdo al clasificador institucional del gasto. Los informes
pueden ser consultados en el siguiente sitio: 8) Seguimiento Físico-Financiero - Presupuesto de la Administración Nacional - Acumulado Primer Trimestre
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/fisica_presupuesto/2016/1er… (http://www.mecon.gov.ar/onp/html/fisica_presupuesto/2016/1ertrim16.pdf) 9)
Seguimiento Físico-Financiero - Presupuesto de la Administración Nacional - Acumulado Segundo Trimestre
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/fisica_presupuesto/2016/2do… (http://www.mecon.gov.ar/onp/html/fisica_presupuesto/2016/2dotrim16.pdf) 10
) Seguimiento Físico-Financiero - Presupuesto de la Administración Nacional - Acumulado Tercer Trimestre
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/fisica_presupuesto/2016/3er… (http://www.mecon.gov.ar/onp/html/fisica_presupuesto/2016/3ertrim16.pdf)

Government Reviewer
Opinion: Agree

Researcher response: En cuanto a los informes de ejecución, incorporé el del mes de marzo de 2016, dado que la metodología de la OBS sólo exige los
últimos siete informes de ejecución para evaluar respuestas (Ver guía para la respuesta IYR-2).Por otra parte, estoy de acuerdo en incorporar el Boletín
Fiscal correspondiente al primer trimestre de 2016, el cual fue publicado por última vez el 18/11/16. En cuanto al Boletín Fiscal correspondiente al
segundo trimestre, al aplicar la fórmula "javascript:alert(document.lastModified)" se informa que la última modificación del documento fue el 6/1/2017.
A partir de ello, teniendo en cuenta que la fecha de corte de este estadio de la encuesta es el 31/12/17, no es posible considerarlo. Por último, estoy de
acuerdo en incorporar los Informes de Ejecución Físico Financiera correspondientes a los tres trimestres de 2016, dado que al aplicar la fórmula antes
mencionada en los documentos, se informa que las últimas modificaciones sobre dichos documentos fueron en: - Informe de Ejecución Físico Financiera
del Primer Trimestre: 23/6/16.- Informe de Ejecución Físico Financiera del Segundo Trimestre:29/8/16.- Informe de Ejecución Físico Financiera del
Tercer Trimestre:2/12/16.

IYRs-2: When are the IYRs made available to the public?

a. (100) At least every month, and within one month of the period covered
b. (67) At least every quarter, and within one month of the period covered
c. (33) At least every quarter, and within three months of the period covered
d. (0) The IYRs are not released to the public, or are released more than three months after the period covered

Answer: c. (33) 

Sources: Al mes de diciembre de 2016, el último informe disponible es de octubre de 2016. Documento: Informe de Ejecución Presupuestaria del mes
de octubre de 2016, disponible online: http://www.mecon.gov.ar/onp/html/ejecu_mensual/archivos/octu…
(http://www.mecon.gov.ar/onp/html/ejecu_mensual/archivos/octubre16.pdf). La fecha de carga del documento fue previa al 20 de diciembre de
2016 (información determinada a partir de aplicar la fórmula "javascript:alert(document.lastModified" en el explorador web). La información sobre
ejecución presupuestaria también se publica en el Sitio del Ciudadano (http://sitiodelciudadano.mecon.gov.ar/sici/ejecucion_presupu…
(http://sitiodelciudadano.mecon.gov.ar/sici/ejecucion_presupuestaria.html)), con una actualización semanal. Se considera que el IYR se encuentra
compuesto tanto por los informes mensuales de ejecución presupuestaria, como la información de ejecución presupuestaria publicada en el Sitio del
Ciudadano. A diciembre de 2016, también se encontraban disponibles los informes mensuales previos, por lo que en esta pregunta se seleccionan 6
como referencia: Documento: Informe de Ejecución Presupuestaria del mes de septiembre de 2016:
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/ejecu_mensual/archivos/sept…
(http://www.mecon.gov.ar/onp/html/ejecu_mensual/archivos/septiembre16.pdf) Última modificación: 14 de noviembre de 2016. Documento:
Informe de Ejecución Presupuestaria del mes de agosto de 2016: http://www.mecon.gov.ar/onp/html/ejecu_mensual/archivos/agos…
(http://www.mecon.gov.ar/onp/html/ejecu_mensual/archivos/agosto16.pdf) Última modificación: 14 de noviembre de 2016. Documento: Informe de
Ejecución Presupuestaria del mes de julio de 2016: http://www.mecon.gov.ar/onp/html/ejecu_mensual/archivos/juli…
(http://www.mecon.gov.ar/onp/html/ejecu_mensual/archivos/julio16.pdf) Última modificación del documento: 11 de noviembre de 2016.
Documento: Informe de Ejecución Presupuestaria del mes de junio de 2016: http://www.mecon.gov.ar/onp/html/ejecu_mensual/archivos/juni…
(http://www.mecon.gov.ar/onp/html/ejecu_mensual/archivos/junio16.pdf) Última modificación del documento: 9 de septiembre de 2016.

http://www.mecon.gov.ar/onp/html/ejecu_mensual/archivos/enero16.pdf
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/ejecu_mensual/archivos/febrero16.pdf
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/ejecu_mensual/archivos/marzo16.pdf
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/ejecu_mensual/archivos/abril16.pdf
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/boletin/1ertrim16/1ertrim16.pdf
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/boletin/2dotrim16/2dotrim16.pdf
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/boletin/2dotrim16/2dotrim16.pdf
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/fisica_presupuesto/2016/1ertrim16.pdf
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/fisica_presupuesto/2016/2dotrim16.pdf
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/fisica_presupuesto/2016/3ertrim16.pdf
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/ejecu_mensual/archivos/octubre16.pdf
http://sitiodelciudadano.mecon.gov.ar/sici/ejecucion_presupuestaria.html
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/ejecu_mensual/archivos/septiembre16.pdf
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/ejecu_mensual/archivos/agosto16.pdf
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/ejecu_mensual/archivos/julio16.pdf
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/ejecu_mensual/archivos/junio16.pdf


Documento: Informe de Ejecución Presupuestaria del mes de mayo de 2016: http://www.mecon.gov.ar/onp/html/ejecu_mensual/archivos/mayo…
(http://www.mecon.gov.ar/onp/html/ejecu_mensual/archivos/mayo16.pdf) Última modificación del documento: 9 de septiembre de 2016.
Documento: Informe de Ejecución Presupuestaria del mes de abril de 2016: http://www.mecon.gov.ar/onp/html/ejecu_mensual/archivos/abri…
(http://www.mecon.gov.ar/onp/html/ejecu_mensual/archivos/abril16.pdf) Última modificación del documento: 13 de julio de 2016. Por otra parte,
también se consideran los Informes de Ejecución Físico Financiera de los primeros tres trimestres de 2016: - Informe de Ejecución Físico Financiera
del Primer Trimestre: http://www.mecon.gov.ar/onp/html/fisica_presupuesto/2016/1er…
(http://www.mecon.gov.ar/onp/html/fisica_presupuesto/2016/1ertrim16.pdf) Última modificación del documento: 23/6/16. - Informe de Ejecución
Físico Financiera del Segundo Trimestre: http://www.mecon.gov.ar/onp/html/fisica_presupuesto/2016/2do…
(http://www.mecon.gov.ar/onp/html/fisica_presupuesto/2016/2dotrim16.pdf) Última modificación del documento: 29/8/16. - Informe de Ejecución
Físico Financiera del Tercer Trimestre: http://www.mecon.gov.ar/onp/html/fisica_presupuesto/2016/3er…
(http://www.mecon.gov.ar/onp/html/fisica_presupuesto/2016/3ertrim16.pdf) Última modificación del documento: 2/12/16.

Peer Reviewer
Opinion: Agree with Comments
Comments: Como señalé en la pregunta anterior se deberían considerar también los siguientes informes: 1) Ejecución Presupuestaria de la
Administración Nacional - Enero 2016 http://www.mecon.gov.ar/onp/html/ejecu_mensual/archivos/ener…
(http://www.mecon.gov.ar/onp/html/ejecu_mensual/archivos/enero16.pdf) 2) Ejecución Presupuestaria de la Administración Nacional - Febrero 2016
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/ejecu_mensual/archivos/febr… (http://www.mecon.gov.ar/onp/html/ejecu_mensual/archivos/febrero16.pdf) 3)
Ejecución Presupuestaria de la Administración Nacional - Marzo 2016 http://www.mecon.gov.ar/onp/html/ejecu_mensual/archivos/marz…
(http://www.mecon.gov.ar/onp/html/ejecu_mensual/archivos/marzo16.pdf) 4) Boletín Fiscal - Primer Trimestre 2016
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/boletin/1ertrim16/1ertrim16… (http://www.mecon.gov.ar/onp/html/boletin/1ertrim16/1ertrim16.pdf) -
Publicado en Agosto 2016 5) Boletín Fiscal - Segundo Trimestre 2016 http://www.mecon.gov.ar/onp/html/boletin/2dotrim16/2dotrim16…
(http://www.mecon.gov.ar/onp/html/boletin/2dotrim16/2dotrim16.pdf) - Publicado en Octubre 2016 6) Boletín Fiscal - Tercer Trimestre 2016
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/boletin/2dotrim16/2dotrim16… (http://www.mecon.gov.ar/onp/html/boletin/2dotrim16/2dotrim16.pdf) -
Publicado en Diciembre 2016 7) Seguimiento Físico-Financiero - Presupuesto de la Administración Nacional - Acumulado Primer Trimestre
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/fisica_presupuesto/2016/1er… (http://www.mecon.gov.ar/onp/html/fisica_presupuesto/2016/1ertrim16.pdf) 8)
Seguimiento Físico-Financiero - Presupuesto de la Administración Nacional - Acumulado Segundo Trimestre
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/fisica_presupuesto/2016/2do… (http://www.mecon.gov.ar/onp/html/fisica_presupuesto/2016/2dotrim16.pdf) 9 )
Seguimiento Físico-Financiero - Presupuesto de la Administración Nacional - Acumulado Tercer Trimestre
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/fisica_presupuesto/2016/3er… (http://www.mecon.gov.ar/onp/html/fisica_presupuesto/2016/3ertrim16.pdf) No
es posible determinar la fecha de publicación de los informes de Seguimiento Físico-Financiero

Government Reviewer
Opinion: Disagree
Suggested answer: a.
Comments: El informe de Ejecución Presupuestaria de la Administración Nacional - Base devengado es de periodicidad mensual. La publicación del
mismo se realiza dentro de los dos meses posteriores a la finalización del período bajo análisis. Dado que no cumple exactamente con ninguna de las
opciones, se prioriza el hecho de que sea de peridicidad mensual y se selecciona la opción "a".

Researcher response: Si bien el tiempo de publicación de los últimos siete informes mensuales es dispar, lo cierto es que ninguno de ellos se publicó
dentro de un período de un mes. Incluso, el plazo de publicación de los informes mensuales correspondiente a los meses de julio, mayo y marzo excedió
los tres meses siguiendo la fecha de última modificación. La fecha de publicación del Boletín Fiscal correspondiente al Primer Trimestre fue el 18/11/16,
es decir, más allá de los tres meses de cierre del período. En cuanto a los informes de ejecución física financiera, también tuvieron plazos de publicación
dispar: - Informe de Ejecución Físico Financiera del Primer Trimestre: 23/6/16.- Informe de Ejecución Físico Financiera del Segundo Trimestre:29/8/16.-
Informe de Ejecución Físico Financiera del Tercer Trimestre:2/12/16.Teniendo en cuenta la disparidad entre las fechas de publicación, y que la mayoría
de los últimos siete informes de ejecución mensual han sido publicados dentro de los tres meses, considero que la opción C es correcta.

IBP comment: Se mantiene la respuesta como C pues de acuerdo a la metodología de la Encuesta de Presupeusto Abierto 2017 y dados los tiempos de
publicación de los informes mensuales y trimestrales que se consideran como IYR, es la respuesta que más se ajusta es la periodicidad de la publicación.

IYRs-3a: If the IYRs are published, what are the dates of publication of the IYRs? Specifically: if quarterly In-Year
Reports are published, indicate the dates of publication of at least three of the last four IYRs that were publicly
available. If monthly IYRs are published, indicate the dates of publication of at least seven of the last 12 IYRs that were
publicly available. Researchers should respond to this question if the document is published either within the time
frame accepted by the OBS methodology or too late. Please enter the date in the following format: “DD Month YYYY.”
For example, 5 September 2016 should be entered as 05 September 2016. If the document is not published or not
produced, please mark this question “n/a.”

Answer: 09 September 2016 for the last three reports (April - June 2016) 13 July 2016 for the previous three reports (January - March 2016)  

Sources: La fecha de publicación fue determinada a partir de la última fecha en que fue modificado el sitio web, por medio de la consulta en el
navegador web de la siguiente fórmula: “javascript:alert(document.lastModified)”. Para los 7 documentos sobre los que se aplicó la fórmula,
corresponde la opción “c” La fecha de última modificación de los últimos tres informes es del 9 de septiembre de 2016. Documento: Informe de
Ejecución Presupuestaria del mes de junio de 2016: http://www.mecon.gov.ar/onp/html/ejecu_mensual/archivos/juni…
(http://www.mecon.gov.ar/onp/html/ejecu_mensual/archivos/junio16.pdf) Última modificación: 9 de septiembre de 2016 Documento: Informe de
Ejecución Presupuestaria del mes de mayo de 2016: http://www.mecon.gov.ar/onp/html/ejecu_mensual/archivos/mayo…
(http://www.mecon.gov.ar/onp/html/ejecu_mensual/archivos/mayo16.pdf) Última modificación: 9 de septiembre de 2016 Documento: Informe de
Ejecución Presupuestaria del mes de abril de 2016: http://www.mecon.gov.ar/onp/html/ejecu_mensual/archivos/abri…
(http://www.mecon.gov.ar/onp/html/ejecu_mensual/archivos/abril16.pdf) Última modificación: 9 de septiembre de 2016 La fecha de modificación

http://www.mecon.gov.ar/onp/html/ejecu_mensual/archivos/mayo16.pdf
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/ejecu_mensual/archivos/abril16.pdf
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/fisica_presupuesto/2016/1ertrim16.pdf
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/fisica_presupuesto/2016/2dotrim16.pdf
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/fisica_presupuesto/2016/3ertrim16.pdf
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/ejecu_mensual/archivos/enero16.pdf
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/ejecu_mensual/archivos/febrero16.pdf
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/ejecu_mensual/archivos/marzo16.pdf
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/boletin/1ertrim16/1ertrim16.pdf
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/boletin/2dotrim16/2dotrim16.pdf
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/boletin/2dotrim16/2dotrim16.pdf
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/fisica_presupuesto/2016/1ertrim16.pdf
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/fisica_presupuesto/2016/2dotrim16.pdf
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/fisica_presupuesto/2016/3ertrim16.pdf
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/ejecu_mensual/archivos/junio16.pdf
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/ejecu_mensual/archivos/mayo16.pdf
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/ejecu_mensual/archivos/abril16.pdf


de los tres informes inmediatamente previos es del 13 de julio de 2016, como se indica para cada informe referenciado debajo. Documento: Informe
de Ejecución Presupuestaria del mes de marzo de 2016: http://www.mecon.gov.ar/onp/html/ejecu_mensual/archivos/marz…
(http://www.mecon.gov.ar/onp/html/ejecu_mensual/archivos/marzo16.pdf) Última modificación: 13 de julio de 2016 Documento: Informe de
Ejecución Presupuestaria del mes de febrero de 2016: http://www.mecon.gov.ar/onp/html/ejecu_mensual/archivos/febr…
(http://www.mecon.gov.ar/onp/html/ejecu_mensual/archivos/febrero16.pdf) Última modificación: 13 de julio de 2016 Documento: Informe de
Ejecución Presupuestaria del mes de enero de 2016: http://www.mecon.gov.ar/onp/html/ejecu_mensual/archivos/ener…
(http://www.mecon.gov.ar/onp/html/ejecu_mensual/archivos/enero16.pdf) Última modificación: 13 de julio de 2016 En cuanto al último informe de
2015, su fecha de publicación es del 26 de abril de 2016. Documento: Informe de Ejecución Presupuestaria del mes de diciembre de 2015:
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/ejecu_mensual/archivos/dici… (http://www.mecon.gov.ar/onp/html/ejecu_mensual/archivos/diciembre15.pdf)
Última modificación: 26 de abril de 2016

Peer Reviewer
Opinion: Agree with Comments
Comments: Boletín Fiscal - Primer Trimestre - publicado en Agosto 2016 Boletín Fiscal - Segundo Trimestre - Publicado en Octubre 2016 Boletín Fiscal -
Tercer Trimestre - Publicado en Diciembre 2016 Los informes de Seguimiento Físico- Financiero de la Administración Nacional no es posible determinar la
fecha de publicación

Government Reviewer
Opinion: Agree

IYRs-3b: In the box below, please explain how you determined the date of publication of the IYRs. If the document is
not published at all, researchers should mark this question “n/a.”

Answer: La fecha de publicación fue determinada a partir de la última fecha en que fue modificado el sitio web, por medio de la consulta en el
navegador web de la siguiente fórmula: “javascript:alert(document.lastModified)”. La fórmula se aplicó a los últimos 7 documentos publicados, ya que
la ejecución presupuestaria se actualiza mensualmente.  

Sources: Documento: Informe de Ejecución Presupuestaria del mes de junio de 2016:
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/ejecu_mensual/archivos/juni… (http://www.mecon.gov.ar/onp/html/ejecu_mensual/archivos/junio16.pdf)
Última modificación: 9 de septiembre de 2016 Documento: Informe de Ejecución Presupuestaria del mes de mayo de 2016:
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/ejecu_mensual/archivos/mayo… (http://www.mecon.gov.ar/onp/html/ejecu_mensual/archivos/mayo16.pdf)
Última modificación: 9 de septiembre de 2016 Documento: Informe de Ejecución Presupuestaria del mes de abril de 2016:
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/ejecu_mensual/archivos/abri… (http://www.mecon.gov.ar/onp/html/ejecu_mensual/archivos/abril16.pdf)
Última modificación: 9 de septiembre de 2016 Documento: Informe de Ejecución Presupuestaria del mes de marzo 2016:
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/ejecu_mensual/archivos/marz… (http://www.mecon.gov.ar/onp/html/ejecu_mensual/archivos/marzo16.pdf)
Última modificación: 13 de julio de 2016 Documento: Informe de Ejecución Presupuestaria del mes de febrero de 2016:
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/ejecu_mensual/archivos/febr… (http://www.mecon.gov.ar/onp/html/ejecu_mensual/archivos/febrero16.pdf)
Última modificación: 13 de julio de 2016 Documento: Informe de Ejecución Presupuestaria del mes de enero de 2016:
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/ejecu_mensual/archivos/ener… (http://www.mecon.gov.ar/onp/html/ejecu_mensual/archivos/enero16.pdf)
Última modificación: 13 de julio de 2016 Documento: Informe de Ejecución Presupuestaria del mes de diciembre de 2015:
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/ejecu_mensual/archivos/dici… (http://www.mecon.gov.ar/onp/html/ejecu_mensual/archivos/diciembre15.pdf)
Última modificación: 26 de abril de 2016

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree

IYRs-4: If the IYRs are published, what is the URL or weblink of the IYRs? Researchers should respond to this question
if the document is published either within the time frame accepted by the OBS methodology or too late. If the
document is not published at all, researchers should mark this question “n/a.” Researchers should provide the weblink
to the most recent In-Year Report in the space below, and – in the comment box underneath – the weblinks to older
IYRs.

Answer: Informes mensuales de Ejecución Presupuestaria de la Administración Nacional:
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/ejectexto/ejec_admin_doscua… (http://www.mecon.gov.ar/onp/html/ejectexto/ejec_admin_doscuatro.html?
var1=ejecadmindosdieciseis). Información de ejecución presupuestaria actualizada semanalmente en el Sitio del Ciudadano:
http://sitiodelciudadano.mecon.gov.ar/sici/ejecucion_presupu… (http://sitiodelciudadano.mecon.gov.ar/sici/ejecucion_presupuestaria.html)  

Sources: Cada documento se encuentra enlazado debajo: Documento: Informe de Ejecución Presupuestaria del mes de octubre de 2016, disponible
online: http://www.mecon.gov.ar/onp/html/ejecu_mensual/archivos/octu…
(http://www.mecon.gov.ar/onp/html/ejecu_mensual/archivos/octubre16.pdf). Documento: Informe de Ejecución Presupuestaria del mes de
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http://www.mecon.gov.ar/onp/html/ejecu_mensual/archivos/octubre16.pdf


septiembre de 2016: http://www.mecon.gov.ar/onp/html/ejecu_mensual/archivos/sept…
(http://www.mecon.gov.ar/onp/html/ejecu_mensual/archivos/septiembre16.pdf) Documento: Informe de Ejecución Presupuestaria del mes de
agosto de 2016: http://www.mecon.gov.ar/onp/html/ejecu_mensual/archivos/agos…
(http://www.mecon.gov.ar/onp/html/ejecu_mensual/archivos/agosto16.pdf) Documento: Informe de Ejecución Presupuestaria del mes de julio de
2016: http://www.mecon.gov.ar/onp/html/ejecu_mensual/archivos/juli… (http://www.mecon.gov.ar/onp/html/ejecu_mensual/archivos/julio16.pdf)
Documento: Informe de Ejecución Presupuestaria del mes de junio de 2016: http://www.mecon.gov.ar/onp/html/ejecu_mensual/archivos/juni…
(http://www.mecon.gov.ar/onp/html/ejecu_mensual/archivos/junio16.pdf) Documento: Informe de Ejecución Presupuestaria del mes de mayo de
2016: http://www.mecon.gov.ar/onp/html/ejecu_mensual/archivos/mayo…
(http://www.mecon.gov.ar/onp/html/ejecu_mensual/archivos/mayo16.pdf) Documento: Informe de Ejecución Presupuestaria del mes de abril de
2016: http://www.mecon.gov.ar/onp/html/ejecu_mensual/archivos/abri…
(http://www.mecon.gov.ar/onp/html/ejecu_mensual/archivos/abril16.pdf) Asimismo, puede encontrarse información actualizada semanalmente en
el Sitio del Ciudadano: http://sitiodelciudadano.mecon.gov.ar/sici/ejecucion_presupu…
(http://sitiodelciudadano.mecon.gov.ar/sici/ejecucion_presupuestaria.html).

Peer Reviewer
Opinion: Agree with Comments
Comments: Además consideraría los links a los documentos que mencione en la pregunta IYRS 1
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/fisica_presupuesto/2016/1er… (http://www.mecon.gov.ar/onp/html/fisica_presupuesto/2016/1ertrim16.pdf)
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/fisica_presupuesto/2016/2do… (http://www.mecon.gov.ar/onp/html/fisica_presupuesto/2016/2dotrim16.pdf)
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/fisica_presupuesto/2016/3er… (http://www.mecon.gov.ar/onp/html/fisica_presupuesto/2016/3ertrim16.pdf)
Boletín Fiscal - Primer Trimestre 2016 http://www.mecon.gov.ar/onp/html/boletin/1ertrim16/1ertrim16…
(http://www.mecon.gov.ar/onp/html/boletin/1ertrim16/1ertrim16.pdf) Boletín Fiscal - Segundo Trimestre 2016
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/boletin/2dotrim16/2dotrim16… (http://www.mecon.gov.ar/onp/html/boletin/2dotrim16/2dotrim16.pdf) Boletín
Fiscal - Tercer Trimestre 2016 http://www.mecon.gov.ar/onp/html/boletin/2dotrim16/2dotrim16…
(http://www.mecon.gov.ar/onp/html/boletin/2dotrim16/2dotrim16.pdf) Seguimiento Físico-Financiero - Presupuesto de la Administración Nacional -
Acumulado Primer Trimestre http://www.mecon.gov.ar/onp/html/fisica_presupuesto/2016/1er…
(http://www.mecon.gov.ar/onp/html/fisica_presupuesto/2016/1ertrim16.pdf) Seguimiento Físico-Financiero - Presupuesto de la Administración
Nacional - Acumulado Segundo Trimestre http://www.mecon.gov.ar/onp/html/fisica_presupuesto/2016/2do…
(http://www.mecon.gov.ar/onp/html/fisica_presupuesto/2016/2dotrim16.pdf) Seguimiento Físico-Financiero - Presupuesto de la Administración
Nacional - Acumulado Tercer Trimestre http://www.mecon.gov.ar/onp/html/fisica_presupuesto/2016/3er…
(http://www.mecon.gov.ar/onp/html/fisica_presupuesto/2016/3ertrim16.pdf)

Government Reviewer
Opinion: Agree

IYRs-5: If the IYRs are published, are the numerical data contained in the IYRs available in a machine readable format?

a. Yes, all of the numerical data are available in a machine readable format
b. Yes, some of the numerical data are available in a machine readable format
c. No
d. Not applicable

Answer: c.  

Sources: Documento: Informe de Ejecución Presupuestaria del mes de junio de 2016,
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/ejecu_mensual/archivos/juni… (http://www.mecon.gov.ar/onp/html/ejecu_mensual/archivos/junio16.pdf)
Documento: Informe de Ejecución Presupuestaria del mes de mayo de 2016, http://www.mecon.gov.ar/onp/html/ejecu_mensual/archivos/mayo…
(http://www.mecon.gov.ar/onp/html/ejecu_mensual/archivos/mayo16.pdf) Documento: Informe de Ejecución Presupuestaria del mes de abril de
2016, http://www.mecon.gov.ar/onp/html/ejecu_mensual/archivos/abri…
(http://www.mecon.gov.ar/onp/html/ejecu_mensual/archivos/abril16.pdf) Documento: Informe de Ejecución Presupuestaria del mes de marzo 2016:
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/ejecu_mensual/archivos/marz… (http://www.mecon.gov.ar/onp/html/ejecu_mensual/archivos/marzo16.pdf)
Documento: Informe de Ejecución Presupuestaria del mes de febrero de 2016, http://www.mecon.gov.ar/onp/html/ejecu_mensual/archivos/febr…
(http://www.mecon.gov.ar/onp/html/ejecu_mensual/archivos/febrero16.pdf) Documento: Informe de Ejecución Presupuestaria del mes de enero de
2016, http://www.mecon.gov.ar/onp/html/ejecu_mensual/archivos/ener…
(http://www.mecon.gov.ar/onp/html/ejecu_mensual/archivos/enero16.pdf) Documento: Informe de Ejecución Presupuestaria del mes de diciembre
de 2015, http://www.mecon.gov.ar/onp/html/ejecu_mensual/archivos/dici…
(http://www.mecon.gov.ar/onp/html/ejecu_mensual/archivos/diciembre15.pdf)

Peer Reviewer
Opinion: Agree with Comments
Comments: Los informes del Boletín Fiscal y de Seguimiento Físico-Financiero son publicados en PDF

Government Reviewer
Opinion: Agree

http://www.mecon.gov.ar/onp/html/ejecu_mensual/archivos/septiembre16.pdf
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/ejecu_mensual/archivos/agosto16.pdf
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/ejecu_mensual/archivos/julio16.pdf
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/ejecu_mensual/archivos/junio16.pdf
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/ejecu_mensual/archivos/mayo16.pdf
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/ejecu_mensual/archivos/abril16.pdf
http://sitiodelciudadano.mecon.gov.ar/sici/ejecucion_presupuestaria.html
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/fisica_presupuesto/2016/1ertrim16.pdf
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/fisica_presupuesto/2016/2dotrim16.pdf
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/fisica_presupuesto/2016/3ertrim16.pdf
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/boletin/1ertrim16/1ertrim16.pdf
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/boletin/2dotrim16/2dotrim16.pdf
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/boletin/2dotrim16/2dotrim16.pdf
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/fisica_presupuesto/2016/1ertrim16.pdf
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/fisica_presupuesto/2016/2dotrim16.pdf
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/fisica_presupuesto/2016/3ertrim16.pdf
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/ejecu_mensual/archivos/junio16.pdf
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/ejecu_mensual/archivos/mayo16.pdf
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/ejecu_mensual/archivos/abril16.pdf
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/ejecu_mensual/archivos/marzo16.pdf
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/ejecu_mensual/archivos/febrero16.pdf
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/ejecu_mensual/archivos/enero16.pdf
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/ejecu_mensual/archivos/diciembre15.pdf


IYRs-6a: If the IYRs are not publicly available, are they still produced?

a. Produced but made available online to the public too late (published after the acceptable time frame)
b. Produced but made available only in hard copy or soft copy (not available online)
c. Produced for internal purposes/use only
d. Not produced at all
e. Not applicable (the document is publicly available)

Answer: e.  

Sources: Los informes de ejecución presupuestaria se pueden encontrar en http://www.mecon.gov.ar/onp/html/ejectexto/ejec_admin_doscua…
(http://www.mecon.gov.ar/onp/html/ejectexto/ejec_admin_doscuatro.html?var1=ejecadmindosdieciseis) , y la información presupuestaria
actualizada semanalmente en el Sitio del Ciudadano (http://sitiodelciudadano.mecon.gov.ar/sici/ejecucion_presupu…
(http://sitiodelciudadano.mecon.gov.ar/sici/ejecucion_presupuestaria.html)). Documento: Informe de Ejecución Presupuestaria del mes de octubre
de 2016, disponible online: http://www.mecon.gov.ar/onp/html/ejecu_mensual/archivos/octu…
(http://www.mecon.gov.ar/onp/html/ejecu_mensual/archivos/octubre16.pdf). Documento: Informe de Ejecución Presupuestaria del mes de
septiembre de 2016: http://www.mecon.gov.ar/onp/html/ejecu_mensual/archivos/sept…
(http://www.mecon.gov.ar/onp/html/ejecu_mensual/archivos/septiembre16.pdf) Documento: Informe de Ejecución Presupuestaria del mes de
agosto de 2016: http://www.mecon.gov.ar/onp/html/ejecu_mensual/archivos/agos…
(http://www.mecon.gov.ar/onp/html/ejecu_mensual/archivos/agosto16.pdf) Documento: Informe de Ejecución Presupuestaria del mes de julio de
2016: http://www.mecon.gov.ar/onp/html/ejecu_mensual/archivos/juli… (http://www.mecon.gov.ar/onp/html/ejecu_mensual/archivos/julio16.pdf)
Documento: Informe de Ejecución Presupuestaria del mes de junio de 2016: http://www.mecon.gov.ar/onp/html/ejecu_mensual/archivos/juni…
(http://www.mecon.gov.ar/onp/html/ejecu_mensual/archivos/junio16.pdf) Documento: Informe de Ejecución Presupuestaria del mes de mayo de
2016: http://www.mecon.gov.ar/onp/html/ejecu_mensual/archivos/mayo…
(http://www.mecon.gov.ar/onp/html/ejecu_mensual/archivos/mayo16.pdf) Documento: Informe de Ejecución Presupuestaria del mes de abril de
2016: http://www.mecon.gov.ar/onp/html/ejecu_mensual/archivos/abri…
(http://www.mecon.gov.ar/onp/html/ejecu_mensual/archivos/abril16.pdf) Sitio del Ciudadano - Ejecución
Presupuestaria:http://sitiodelciudadano.mecon.gov.ar/sici/ejecucion_presupu…
(http://sitiodelciudadano.mecon.gov.ar/sici/ejecucion_presupuestaria.html)

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree

IYRs-6b: If you selected option “c” or “d” in question IYRs-6a above, please specify how you determined whether the
IYRs were produced for internal use only, versus not produced at all. If option “a,” “b,” or “e” was selected in question
IYRs-6a, researchers should mark this question “n/a.”

Answer: n/a  

Sources: Documento: Informe de Ejecución Presupuestaria del mes de junio de 2016:
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/ejecu_mensual/archivos/juni… (http://www.mecon.gov.ar/onp/html/ejecu_mensual/archivos/junio16.pdf)
Documento: Informe de Ejecución Presupuestaria del mes de mayo de 2016, http://www.mecon.gov.ar/onp/html/ejecu_mensual/archivos/mayo…
(http://www.mecon.gov.ar/onp/html/ejecu_mensual/archivos/mayo16.pdf) Documento: Informe de Ejecución Presupuestaria del mes de abril de
2016, http://www.mecon.gov.ar/onp/html/ejecu_mensual/archivos/abri…
(http://www.mecon.gov.ar/onp/html/ejecu_mensual/archivos/abril16.pdf) Documento: Informe de Ejecución Presupuestaria del mes de marzo 2016:
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/ejecu_mensual/archivos/marz… (http://www.mecon.gov.ar/onp/html/ejecu_mensual/archivos/marzo16.pdf)
Documento: Informe de Ejecución Presupuestaria del mes de febrero de 2016, http://www.mecon.gov.ar/onp/html/ejecu_mensual/archivos/febr…
(http://www.mecon.gov.ar/onp/html/ejecu_mensual/archivos/febrero16.pdf) Documento: Informe de Ejecución Presupuestaria del mes de enero de
2016, http://www.mecon.gov.ar/onp/html/ejecu_mensual/archivos/ener…
(http://www.mecon.gov.ar/onp/html/ejecu_mensual/archivos/enero16.pdf) Documento: Informe de Ejecución Presupuestaria del mes de diciembre
de 2015, http://www.mecon.gov.ar/onp/html/ejecu_mensual/archivos/dici…
(http://www.mecon.gov.ar/onp/html/ejecu_mensual/archivos/diciembre15.pdf)

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree

http://www.mecon.gov.ar/onp/html/ejectexto/ejec_admin_doscuatro.html?var1=ejecadmindosdieciseis
http://sitiodelciudadano.mecon.gov.ar/sici/ejecucion_presupuestaria.html
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/ejecu_mensual/archivos/octubre16.pdf
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/ejecu_mensual/archivos/septiembre16.pdf
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/ejecu_mensual/archivos/agosto16.pdf
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/ejecu_mensual/archivos/julio16.pdf
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/ejecu_mensual/archivos/junio16.pdf
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/ejecu_mensual/archivos/mayo16.pdf
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/ejecu_mensual/archivos/abril16.pdf
http://sitiodelciudadano.mecon.gov.ar/sici/ejecucion_presupuestaria.html
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/ejecu_mensual/archivos/junio16.pdf
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/ejecu_mensual/archivos/mayo16.pdf
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/ejecu_mensual/archivos/abril16.pdf
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/ejecu_mensual/archivos/marzo16.pdf
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/ejecu_mensual/archivos/febrero16.pdf
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/ejecu_mensual/archivos/enero16.pdf
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/ejecu_mensual/archivos/diciembre15.pdf


IYRs-7: If the IYRs are produced, please write the full title of the IYRs. If In-Year Reports are not produced at all,
researchers should mark this question “n/a.” Researchers should provide the full title of the most recent In-Year Report
in the space below, and – in the comment box underneath – the full titles of older IYRs.

Answer: - "Ejecución presupuestaria de la Administración Nacional. Acumulada a Octubre de 2016 (provisoria)": Último informe de ejecución
disponible al 31 de diciembre de 2016. - "Sitio del Ciudadano"  

Sources: Documento: Informe de Ejecución Presupuestaria del mes de octubre de 2016, disponible online:
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/ejecu_mensual/archivos/octu… (http://www.mecon.gov.ar/onp/html/ejecu_mensual/archivos/octubre16.pdf).
Documento: Informe de Ejecución Presupuestaria del mes de septiembre de 2016:
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/ejecu_mensual/archivos/sept…
(http://www.mecon.gov.ar/onp/html/ejecu_mensual/archivos/septiembre16.pdf) Documento: Informe de Ejecución Presupuestaria del mes de
agosto de 2016: http://www.mecon.gov.ar/onp/html/ejecu_mensual/archivos/agos…
(http://www.mecon.gov.ar/onp/html/ejecu_mensual/archivos/agosto16.pdf) Documento: Informe de Ejecución Presupuestaria del mes de julio de
2016: http://www.mecon.gov.ar/onp/html/ejecu_mensual/archivos/juli… (http://www.mecon.gov.ar/onp/html/ejecu_mensual/archivos/julio16.pdf)
Documento: Informe de Ejecución Presupuestaria del mes de junio de 2016: http://www.mecon.gov.ar/onp/html/ejecu_mensual/archivos/juni…
(http://www.mecon.gov.ar/onp/html/ejecu_mensual/archivos/junio16.pdf) Documento: Informe de Ejecución Presupuestaria del mes de mayo de
2016: http://www.mecon.gov.ar/onp/html/ejecu_mensual/archivos/mayo…
(http://www.mecon.gov.ar/onp/html/ejecu_mensual/archivos/mayo16.pdf) Documento: Informe de Ejecución Presupuestaria del mes de abril de
2016: http://www.mecon.gov.ar/onp/html/ejecu_mensual/archivos/abri…
(http://www.mecon.gov.ar/onp/html/ejecu_mensual/archivos/abril16.pdf) Sitio del Ciudadano - Ejecución Presupuestaria:
http://sitiodelciudadano.mecon.gov.ar/sici/ejecucion_presupu… (http://sitiodelciudadano.mecon.gov.ar/sici/ejecucion_presupuestaria.html)

Peer Reviewer
Opinion: Agree with Comments
Comments: Además agregaría los documentos que he mencionado en la pregunta IYRs1, que son los siguientes: 1) Boletín Fiscal Trimestral (Primer,
Segundo, Tercer Trimestre) http://www.mecon.gov.ar/onp/html/boletin/1ertrim16/1ertrim16…
(http://www.mecon.gov.ar/onp/html/boletin/1ertrim16/1ertrim16.pdf) http://www.mecon.gov.ar/onp/html/boletin/2dotrim16/2dotrim16…
(http://www.mecon.gov.ar/onp/html/boletin/2dotrim16/2dotrim16.pdf) http://www.mecon.gov.ar/onp/html/boletin/3ertrim16/3ertrim16…
(http://www.mecon.gov.ar/onp/html/boletin/3ertrim16/3ertrim16.pdf) 2) Seguimiento Físico-Financiero - Presupuesto de la Administración Nacional-
Trimestral (Primer, Segundo, Tercer Trimestre Acumulado) http://www.mecon.gov.ar/onp/html/fisica_presupuesto/2016/1er…
(http://www.mecon.gov.ar/onp/html/fisica_presupuesto/2016/1ertrim16.pdf) http://www.mecon.gov.ar/onp/html/fisica_presupuesto/2016/2do…
(http://www.mecon.gov.ar/onp/html/fisica_presupuesto/2016/2dotrim16.pdf) http://www.mecon.gov.ar/onp/html/fisica_presupuesto/2016/3er…
(http://www.mecon.gov.ar/onp/html/fisica_presupuesto/2016/3ertrim16.pdf)

Government Reviewer
Opinion: Agree

IYRs-8: Is there a “citizens version” of the IYRs?

a. Yes
b. No

Answer: a.  

Sources: Ministerio de Economía y Finanzas, Sitio del Ciudadano, http://sitiodelciudadano.mecon.gov.ar/sici/ca06_gastos_finfu…
(http://sitiodelciudadano.mecon.gov.ar/sici/ca06_gastos_finfun.html) Se trata de una plataforma online en la que se publica información de
ejecución presupuestaria actualizada semanalmente, con ciertas facilidades para su acceso y comprensión. Esta pagina se considera como
complemento al IYR.

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree

IBP comment: Dado el comentario del revisor a la pregunta 067, se modifica esta respuesta de B a A. Se puede encontrar una version destinada al
ciudadano del IYR en el siguiente link: http://www.mecon.gob.ar/onp/html/# (http://www.mecon.gob.ar/onp/html/#) pinchando en "Informe Resumen
Físico-Financiero Trimestral (orientado al ciudadano)".

MYR-1: What is the fiscal year of the MYR evaluated in this Open Budget Survey questionnaire? Please enter the fiscal
year in the following format: “FY YYYY” or “FY YYYY-YY.”

http://www.mecon.gov.ar/onp/html/ejecu_mensual/archivos/octubre16.pdf
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/ejecu_mensual/archivos/septiembre16.pdf
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/ejecu_mensual/archivos/agosto16.pdf
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/ejecu_mensual/archivos/julio16.pdf
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/ejecu_mensual/archivos/junio16.pdf
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/ejecu_mensual/archivos/mayo16.pdf
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/ejecu_mensual/archivos/abril16.pdf
http://sitiodelciudadano.mecon.gov.ar/sici/ejecucion_presupuestaria.html
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/boletin/1ertrim16/1ertrim16.pdf
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/boletin/2dotrim16/2dotrim16.pdf
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/boletin/3ertrim16/3ertrim16.pdf
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/fisica_presupuesto/2016/1ertrim16.pdf
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/fisica_presupuesto/2016/2dotrim16.pdf
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/fisica_presupuesto/2016/3ertrim16.pdf
http://sitiodelciudadano.mecon.gov.ar/sici/ca06_gastos_finfun.html
http://www.mecon.gob.ar/onp/html/#


Answer: FY 2016  

Sources: El documento no es producido. Se consultó a funcionarios de la Oficina Nacional de Presupuesto y se revisó el sitio con información sobre el
Sistema Presupuestario (http://www.mecon.gov.ar/onp/html/ (http://www.mecon.gov.ar/onp/html/)). Si bien se producen informes mensuales de
ejecución presupuestaria, no hay informe de mitad de año en sentido estricto.
Comments: Researcher: Se adjunta imagen del sitio de la Oficina Nacional de Presupuesto, en donde se marca en un recuadro rojo las rutas de acceso
a bases de ejecución presupuestaria (mensual, ya que la base trimestral presenta documentos desactualizados, disponibles hasta 2007).

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree

MYR-2: When is the MYR made available to the public?

a. (100) Six weeks or less after the midpoint
b. (67) Nine weeks or less, but more than six weeks, after the midpoint
c. (33) More than nine weeks, but less than three months, after the midpoint
d. (0) The MYR is not released to the public, or is released more than three months after the midpoint

Answer: d.  

Sources: Según nos informó personal de la Oficina Nacional de Presupuesto, no se produce ningún documento asimilable al "Mid-Year Report". En
igual sentido se informa en el portal de la Oficina Nacional de Presupuesto (Ihttp://www.mecon.gov.ar/onp/html/ (//www.mecon.gov.ar/onp/html/))

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree

MYR-3a: If the MYR is published, what is the date of publication of the MYR? Researchers should respond to this
question if the document is published either within the time frame accepted by the OBS methodology or too late. Please
enter the date in the following format: “DD Month YYYY.” For example, 5 September 2016 should be entered as 05
September 2016. If the document is not published or not produced, please mark this question “n/a.”

Answer: n/a  

Sources: Según nos informó personal de la Oficina Nacional de Presupuesto, no se produce ningún documento asimilable al "Mid-Year Report". En
igual sentido se informa en el portal de la Oficina Nacional de Presupuesto (Ihttp://www.mecon.gov.ar/onp/html/ (//www.mecon.gov.ar/onp/html/))

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree

MYR-3b: In the box below, please explain how you determined the date of publication of the MYR. If the document is
not published at all, researchers should mark this question “n/a.”

Answer: n/a  

Sources: Según nos informó personal de la Oficina Nacional de Presupuesto, no se produce ningún documento asimilable al "Mid-Year Report". En
igual sentido se informa en el portal de la Oficina Nacional de Presupuesto (http://www.mecon.gov.ar/onp/html/
(http://www.mecon.gov.ar/onp/html/))

http://www.mecon.gov.ar/onp/html/
https://www.mecon.gov.ar/onp/html/
https://www.mecon.gov.ar/onp/html/
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/


Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree

MYR-4: If the MYR is published, what is the URL or weblink of the MYR? Researchers should respond to this question if
the document is published either within the time frame accepted by the OBS methodology or too late. If the document
is not published at all, researchers should mark this question “n/a.”

Answer: n/a  

Sources: Según nos informó personal de la Oficina Nacional de Presupuesto, no se produce ningún documento asimilable al "Mid-Year Report". En
igual sentido se informa en el portal de la Oficina Nacional de Presupuesto (http://www.mecon.gov.ar/onp/html/
(http://www.mecon.gov.ar/onp/html/))

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree

MYR-5: If the MYR is published, are the numerical data contained in the MYR available in a machine readable format?

a. Yes, all of the numerical data are available in a machine readable format
b. Yes, some of the numerical data are available in a machine readable format
c. No
d. Not applicable

Answer: d.  

Sources: Según nos informó personal de la Oficina Nacional de Presupuesto, no se produce ningún documento asimilable al "Mid-Year Report". En
igual sentido se informa en el portal de la Oficina Nacional de Presupuesto (http://www.mecon.gov.ar/onp/html/
(http://www.mecon.gov.ar/onp/html/))

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree

MYR-6a: If the MYR is not publicly available, is it still produced?

a. Produced but made available online to the public too late (published after the acceptable time frame)
b. Produced but made available only in hard copy or soft copy (not available online)
c. Produced for internal purposes/use only
d. Not produced at all
e. Not applicable (the document is publicly available)

Answer: d.  

Sources: Según nos informó personal de la Oficina Nacional de Presupuesto, no se produce ningún documento asimilable al "Mid-Year Report". En
igual sentido se informa en el portal de la Oficina Nacional de Presupuesto (http://www.mecon.gov.ar/onp/html/
(http://www.mecon.gov.ar/onp/html/))

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree

http://www.mecon.gov.ar/onp/html/
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/


MYR-6b: If you selected option “c” or “d” in question MYR-6a above, please specify how you determined whether the
MYR was produced for internal use only, versus not produced at all. If option “a,” “b,” or “e” was selected in question
MYR-6a, researchers should mark this question “n/a.”

Answer: n/a  

Sources: Según nos informó personal de la Oficina Nacional de Presupuesto, no se produce ningún documento asimilable al "Mid-Year Report". En
igual sentido se informa en el portal de la Oficina Nacional de Presupuesto (http://www.mecon.gov.ar/onp/html/
(http://www.mecon.gov.ar/onp/html/))

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree

MYR-7: If the MYR is produced, please write the full title of the MYR. If the document is not produced at all, researchers
should mark this question “n/a.”

Answer: n/a  

Sources: Según nos informó personal de la Oficina Nacional de Presupuesto, no se produce ningún documento asimilable al "Mid-Year Report". En
igual sentido se informa en el portal de la Oficina Nacional de Presupuesto (http://www.mecon.gov.ar/onp/html/
(http://www.mecon.gov.ar/onp/html/))

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree

MYR-8: Is there a “citizens version” of the MYR?

a. Yes
b. No

Answer: b.  

Sources: Según nos informó personal de la Oficina Nacional de Presupuesto, no se produce ningún documento asimilable al "Mid-Year Report". En
igual sentido se informa en el portal de la Oficina Nacional de Presupuesto (http://www.mecon.gov.ar/onp/html/
(http://www.mecon.gov.ar/onp/html/))

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree

YER-1: What is the fiscal year of the YER evaluated in this Open Budget Survey questionnaire? Please enter the fiscal
year in the following format: “FY YYYY” or “FY YYYY-YY.”

Answer: FY 2015  

Sources: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Cuenta de Inversión 2015, 29 de junio de 2015, disponible online en:
http://www.mecon.gov.ar/hacienda/cgn/cuenta/2015/tomoi/02int… (http://www.mecon.gov.ar/hacienda/cgn/cuenta/2015/tomoi/02intro.htm)
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Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree

YER-2: When is the YER made available to the public?

a. (100) Six months or less after the end of the budget year
b. (67) Nine months or less, but more than six months, after the end of the budget year
c. (33) More than nine months, but within 12 months, after the end of the budget year
d. (0) The YER is not released to the public, or is released more than 12 months after the end of the budget year

Answer: b. (67) 

Sources: Documento: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Cuenta de Inversión 2015, disponible online en:
http://www.mecon.gov.ar/hacienda/cgn/cuenta/2015/tomoi/02int… (http://www.mecon.gov.ar/hacienda/cgn/cuenta/2015/tomoi/02intro.htm) La
fecha de publicación fue determinada a partir de la última fecha en que fue modificado el sitio web en cuestión, por medio de la consulta en el
navegador web de la siguiente fórmula: “javascript:alert(document.lastModified)”. Cabe destacar que en el documento no se consigna la fecha en que
fue presentado al Congreso, dado que la fecha expresada en el documento "25 de junio de 2015" es incorrecta, pues no podría presentarse la cuenta
de inversión de un año fiscal en curso. Es por eso que la única pauta posible a tener en cuenta es la cuenta de inversión fecha de última modificación
del sitio. Esta fecha, cabe destacar, es coincidente en las distintas páginas de la cuenta de inversión y en todos los documentos cargados.

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree

YER-3a: If the YER is published, what is the date of publication of the YER? Researchers should respond to this question
if the document is published either within the time frame accepted by the OBS methodology or too late. Please enter
the date in the following format: “DD Month YYYY.” For example, 5 September 2016 should be entered as 05 September
2016. If the document is not published or not produced, please mark this question “n/a.”

Answer: 25 August 2016  

Sources: Documento: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Cuenta de Inversión 2015, disponible online en:
http://www.mecon.gov.ar/hacienda/cgn/cuenta/2015/tomoi/02int… (http://www.mecon.gov.ar/hacienda/cgn/cuenta/2015/tomoi/02intro.htm) La
fecha de publicación fue determinada a partir de la última fecha en que fue modificado el sitio web en cuestión, por medio de la consulta en el
navegador web de la siguiente fórmula: “javascript:alert(document.lastModified)”. Cabe destacar que en el documento no se consigna la fecha en que
fue presentado al Congreso, dado que la fecha expresada en el documento "25 de junio de 2015" es incorrecta, pues no podría presentarse la cuenta
de inversión de un año fiscal en curso. Es por eso que la única pauta posible a tener en cuenta es la cuenta de inversión fecha de última modificación
del sitio. Esta fecha, cabe destacar, es coincidente en las distintas páginas de la cuenta de inversión y en todos los documentos cargados.
Comments: Researcher: Se toma como referencia el tomo II, que puede consultarse desde el siguiente enlace
(http://www.mecon.gov.ar/hacienda/cgn/cuenta/2015/archivos/to… (http://www.mecon.gov.ar/hacienda/cgn/cuenta/2015/archivos/tomoii.pdf))
y descargarse en formato pdf (se adjunta). Cabe señalar que toda la cuenta de inversión se presenta en el sitio web, por lo que se marca en la imagen
adjunta la sección desde la cual pueden descargarse los documentos (incluyendo anexos).

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree

YER-3b: In the box below, please explain how you determined the date of publication of the YER. If the document is not
published at all, researchers should mark this question “n/a.”

Answer: La fecha de publicación fue determinada a partir de la última fecha en que fue modificado el sitio web en cuestión, por medio de la consulta
en el navegador web de la siguiente fórmula: “javascript:alert(document.lastModified)”. Cabe destacar que en el documento no se consigna la fecha

http://www.mecon.gov.ar/hacienda/cgn/cuenta/2015/tomoi/02intro.htm
http://www.mecon.gov.ar/hacienda/cgn/cuenta/2015/tomoi/02intro.htm
http://www.mecon.gov.ar/hacienda/cgn/cuenta/2015/archivos/tomoii.pdf


en que fue presentado al Congreso, dado que la fecha expresada en el documento "25 de junio de 2015" es incorrecta, pues no podría presentarse la
cuenta de inversión de un año fiscal en curso. Es por eso que la única pauta posible a tener en cuenta es la cuenta de inversión fecha de última
modificación del sitio. Esta fecha, cabe destacar, es coincidente en las distintas páginas de la cuenta de inversión y en todos los documentos
cargados.La (http://cargados.La) fecha de publicación fue determinada a partir de la última fecha en que fue modificado el sitio web, por medio de la
consulta en el navegador web de la siguiente fórmula: “javascript:alert(document.lastModified)”. La fecha de última modificación fue el 25 de agosto
de 2016, con lo cual se cumplen los requisitos previstos en la opción “b”.  

Sources: Documento: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Cuenta de Inversión 2015, disponible online en:
http://www.mecon.gov.ar/hacienda/cgn/cuenta/2015/tomoi/02int… (http://www.mecon.gov.ar/hacienda/cgn/cuenta/2015/tomoi/02intro.htm)

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree

YER-4: If the YER is published, what is the URL or weblink of the YER? Researchers should respond to this question if
the document is published either within the time frame accepted by the OBS methodology or too late. If the document
is not published at all, researchers should mark this question “n/a.”

Answer: http://www.mecon.gov.ar/hacienda/cgn/cuenta/2015/tomoi/02int…
(http://www.mecon.gov.ar/hacienda/cgn/cuenta/2015/tomoi/02intro.htm)  

Sources: Documento: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Cuenta de Inversión 2015, disponible online en:
http://www.mecon.gov.ar/hacienda/cgn/cuenta/2015/tomoi/02int… (http://www.mecon.gov.ar/hacienda/cgn/cuenta/2015/tomoi/02intro.htm)

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree

YER-5: If the YER is published, are the numerical data contained in the YER available in a machine readable format?

a. Yes, all of the numerical data are available in a machine readable
b. Yes, some of the numerical data are available in a machine readable format
c. No
d. Not applicable

Answer: b.  

Sources: Documento: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Cuenta de Inversión 2015, disponible online en:
http://www.mecon.gov.ar/hacienda/cgn/cuenta/2015/tomoi/02int… (http://www.mecon.gov.ar/hacienda/cgn/cuenta/2015/tomoi/02intro.htm)

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree

YER-6a: If the YER is not publicly available, is it still produced?

a. Produced but made available online to the public too late (published after the acceptable time frame)
b. Produced but made available only in hard copy or soft copy (not available online)
c. Produced for internal purposes/use only
d. Not produced at all
e. Not applicable (the document is publicly available)

Answer: e.  
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Sources: Documento: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Cuenta de Inversión 2015, disponible online en:
http://www.mecon.gov.ar/hacienda/cgn/cuenta/2015/tomoi/02int… (http://www.mecon.gov.ar/hacienda/cgn/cuenta/2015/tomoi/02intro.htm)

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree

YER-6b: If you selected option “c” or “d” in question YER-6a above, please specify how you determined whether the
YER was produced for internal use only, versus not produced at all. If option “a,” “b,” or “e” was selected in question
YER-6a, researchers should mark this question “n/a.”

Answer: n/a  

Sources: Documento: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Cuenta de Inversión 2015, disponible online en:
http://www.mecon.gov.ar/hacienda/cgn/cuenta/2015/tomoi/02int… (http://www.mecon.gov.ar/hacienda/cgn/cuenta/2015/tomoi/02intro.htm)

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree

YER-7: If the YER is produced, please write the full title of the YER. If the document is not produced at all, researchers
should mark this question “n/a.”

Answer: Cuenta de Inversión 2015  

Sources: Documento: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Cuenta de Inversión 2015, disponible online en:
http://www.mecon.gov.ar/hacienda/cgn/cuenta/2015/tomoi/02int… (http://www.mecon.gov.ar/hacienda/cgn/cuenta/2015/tomoi/02intro.htm)

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree

YER-8: Is there a “citizens version” of the YER?

a. Yes
b. No

Answer: b.  

Sources: Documento: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Cuenta de Inversión 2015, disponible online en:
http://www.mecon.gov.ar/hacienda/cgn/cuenta/2015/tomoi/02int… (http://www.mecon.gov.ar/hacienda/cgn/cuenta/2015/tomoi/02intro.htm)

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree

AR-1: What is the fiscal year of the AR evaluated in this Open Budget Survey questionnaire? Please enter the fiscal year
in the following format: “FY YYYY” or “FY YYYY-YY.”
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Answer: FY 2014  

Sources: Auditoría General de la Nación, Informe de Auditoría de los Estados Contables correspondientes a la Cuenta de Inversión del Ejercicio Fiscal
2014, Sitio web oficial de la Auditoría General de la Nación, disponible online: Informe parte 1:
http://www.agn.gov.ar/files/informes/2016_055reso_0.pdf (http://www.agn.gov.ar/files/informes/2016_055reso_0.pdf) Informe parte 2:
http://www.agn.gov.ar/files/informes/2016_054info.pdf (http://www.agn.gov.ar/files/informes/2016_054info.pdf)

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree

AR-2: When is the AR made available to the public?

a. (100) Six months or less after the end of the budget year
b. (67) 12 months or less, but more than six months, after the end of the budget year
c. (33) More than 12 months, but within 18 months, after the end of the budget year
d. (0) Does not release to the public, or is released more than 18 months after the end of the budget year

Answer: c. (33) 

Sources: Auditoría General de la Nación, Informe de Auditoría de los Estados Contables correspondientes a la Cuenta de Inversión del Ejercicio Fiscal
2014, Sitio web oficial de la Auditoría General de la Nación, disponible online: Informe parte 1:
http://www.agn.gov.ar/files/informes/2016_055reso_0.pdf (http://www.agn.gov.ar/files/informes/2016_055reso_0.pdf) Informe parte 2:
http://www.agn.gov.ar/files/informes/2016_054info.pdf (http://www.agn.gov.ar/files/informes/2016_054info.pdf) La fecha de publicación fue
determinada a partir de la última fecha en que fue modificado el sitio web, por medio de la consulta en el navegador web de la siguiente fórmula:
“javascript:alert(document.lastModified)”. La fórmula se aplicó al documento (tomado del sitio web oficial de la Auditoría General de la Nación) en sus
dos partes: Informe parte 1: http://www.agn.gov.ar/files/informes/2016_055reso_0.pdf
(http://www.agn.gov.ar/files/informes/2016_055reso_0.pdf) Informe parte 2: http://www.agn.gov.ar/files/informes/2016_054info.pdf
(http://www.agn.gov.ar/files/informes/2016_054info.pdf) La fecha de última modificación data del 14 de marzo de 2016. A su vez, la fecha de
aprobación de los Estados Contables por la Audiotoría consignada en dichos documentos es el 16 de febrero de 2016.

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree

AR-3a: If the AR is published, what is the date of publication of the AR? Researchers should respond to this question if
the document is published either within the time frame accepted by the OBS methodology or too late. Please enter the
date in the following format: “DD Month YYYY.” For example, 5 September 2016 should be entered as 05 September
2016. If the document is not published or not produced, please mark this question “n/a.”

Answer: 14 March 2016  

Sources: Auditoría General de la Nación, Informe de Auditoría de los Estados Contables correspondientes a la Cuenta de Inversión del Ejercicio Fiscal
2014, Sitio web oficial de la Auditoría General de la Nación, disponible online: Informe parte 1:
http://www.agn.gov.ar/files/informes/2016_055reso_0.pdf (http://www.agn.gov.ar/files/informes/2016_055reso_0.pdf) Informe parte 2:
http://www.agn.gov.ar/files/informes/2016_054info.pdf (http://www.agn.gov.ar/files/informes/2016_054info.pdf) La fecha de publicación fue
determinada a partir de la última fecha en que fue modificado el sitio web, por medio de la consulta en el navegador web de la siguiente fórmula:
“javascript:alert(document.lastModified)”. La fórmula se aplicó al documento (tomado del sitio web oficial de la Auditoría General de la Nación) en sus
dos partes: Informe parte 1: http://www.agn.gov.ar/files/informes/2016_055reso_0.pdf
(http://www.agn.gov.ar/files/informes/2016_055reso_0.pdf) Informe parte 2: http://www.agn.gov.ar/files/informes/2016_054info.pdf
(http://www.agn.gov.ar/files/informes/2016_054info.pdf) La fecha de última modificación data del 14 de marzo de 2016. A su vez, la fecha de
aprobación de los Estados Contables por la Audiotoría consignada en dichos documentos es el 16 de febrero de 2016.

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
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Opinion: Agree

AR-3b: In the box below, please explain how you determined the date of publication of the AR. If the document is not
published at all, researchers should mark this question “n/a.”

Answer: La fecha de publicación fue determinada a partir de la última fecha en que fue modificado el sitio web, por medio de la consulta en el
navegador web de la siguiente fórmula: “javascript:alert(document.lastModified)”. La fórmula se aplicó al documento (tomado del sitio web oficial de
la Auditoría General de la Nación) en sus dos partes: Informe parte 1: http://www.agn.gov.ar/files/informes/2016_055reso_0.pdf
(http://www.agn.gov.ar/files/informes/2016_055reso_0.pdf) Informe parte 2: http://www.agn.gov.ar/files/informes/2016_054info.pdf
(http://www.agn.gov.ar/files/informes/2016_054info.pdf) La fecha de última modificación data del 14 de marzo de 2016.  

Sources: Auditoría General de la Nación, Informe de Auditoría de los Estados Contables correspondientes a la Cuenta de Inversión del Ejercicio Fiscal
2014, Sitio web oficial de la Auditoría General de la Nación, disponible online: Informe parte 1:
http://www.agn.gov.ar/files/informes/2016_055reso_0.pdf (http://www.agn.gov.ar/files/informes/2016_055reso_0.pdf) Informe parte 2:
http://www.agn.gov.ar/files/informes/2016_054info.pdf (http://www.agn.gov.ar/files/informes/2016_054info.pdf) La fecha de publicación fue
determinada a partir de la última fecha en que fue modificado el sitio web, por medio de la consulta en el navegador web de la siguiente fórmula:
“javascript:alert(document.lastModified)”. La fórmula se aplicó al documento (tomado del sitio web oficial de la Auditoría General de la Nación) en sus
dos partes: Informe parte 1: http://www.agn.gov.ar/files/informes/2016_055reso_0.pdf
(http://www.agn.gov.ar/files/informes/2016_055reso_0.pdf) Informe parte 2: http://www.agn.gov.ar/files/informes/2016_054info.pdf
(http://www.agn.gov.ar/files/informes/2016_054info.pdf) La fecha de última modificación data del 14 de marzo de 2016. A su vez, la fecha de
aprobación de los Estados Contables por la Audiotoría consignada en dichos documentos es el 16 de febrero de 2016.

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree

AR-4: If the AR is published, what is the URL or weblink of the AR? Researchers should respond to this question if the
document is published either within the time frame accepted by the OBS methodology or too late. If the document is
not published at all, researchers should mark this question “n/a.”

Answer: Sitio web oficial de la Auditoría General de la Nación El informe se descarga desde el siguiente enlace:
http://www.agn.gov.ar/informes/estados-contables-correspondi… (http://www.agn.gov.ar/informes/estados-contables-correspondientes-la-
cuenta-de-inversion-del-ejercicio-fiscal-2014) A partir de ese enlace, se accede al informe en dos partes: Informe parte 1:
http://www.agn.gov.ar/files/informes/2016_055reso_0.pdf (http://www.agn.gov.ar/files/informes/2016_055reso_0.pdf) Informe parte 2:
http://www.agn.gov.ar/files/informes/2016_054info.pdf (http://www.agn.gov.ar/files/informes/2016_054info.pdf)  

Sources: Auditoría General de la Nación, Informe de Auditoría de los Estados Contables correspondientes a la Cuenta de Inversión del Ejercicio Fiscal
2014, Sitio web oficial de la Auditoría General de la Nación, disponible online: Informe parte 1:
http://www.agn.gov.ar/files/informes/2016_055reso_0.pdf (http://www.agn.gov.ar/files/informes/2016_055reso_0.pdf) Informe parte 2:
http://www.agn.gov.ar/files/informes/2016_054info.pdf (http://www.agn.gov.ar/files/informes/2016_054info.pdf)

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree

AR-5: If the AR is published, are the numerical data contained in the AR available in a machine readable format?

a. Yes, all of the numerical data are available in a machine readable format
b. Yes, some of the numerical data are available in a machine readable format
c. No
d. Not applicable

Answer: c.  

Sources: Auditoría General de la Nación, Informe de Auditoría de los Estados Contables correspondientes a la Cuenta de Inversión del Ejercicio Fiscal
2014, Sitio web oficial de la Auditoría General de la Nación, disponible online: Informe parte 1:
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http://www.agn.gov.ar/files/informes/2016_055reso_0.pdf (http://www.agn.gov.ar/files/informes/2016_055reso_0.pdf) Informe parte 2:
http://www.agn.gov.ar/files/informes/2016_054info.pdf (http://www.agn.gov.ar/files/informes/2016_054info.pdf)

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree

AR-6a: If the AR is not publicly available, is it still produced?

a. Produced but made available online to the public too late (published after the acceptable time frame)
b. Produced but made available only in hard copy or soft copy (not available online)
c. Produced for internal purposes/use only
d. Not produced at all
e. Not applicable (the document is publicly available)

Answer: e.  

Sources: Auditoría General de la Nación, Informe de Auditoría de los Estados Contables correspondientes a la Cuenta de Inversión del Ejercicio Fiscal
2014, Sitio web oficial de la Auditoría General de la Nación, disponible online: Informe parte 1:
http://www.agn.gov.ar/files/informes/2016_055reso_0.pdf (http://www.agn.gov.ar/files/informes/2016_055reso_0.pdf) Informe parte 2:
http://www.agn.gov.ar/files/informes/2016_054info.pdf (http://www.agn.gov.ar/files/informes/2016_054info.pdf)

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree

AR-6b: If you selected option “c” or “d” in question AR-6a above, please specify how you determined whether the AR
was produced for internal use only, versus not produced at all. If option “a,” “b,” or “e” was selected in question AR-6a,
researchers should mark this question “n/a.”

Answer: n/a  

Sources: Auditoría General de la Nación, Informe de Auditoría de los Estados Contables correspondientes a la Cuenta de Inversión del Ejercicio Fiscal
2014, Sitio web oficial de la Auditoría General de la Nación, disponible online: Informe parte 1:
http://www.agn.gov.ar/files/informes/2016_055reso_0.pdf (http://www.agn.gov.ar/files/informes/2016_055reso_0.pdf) Informe parte 2:
http://www.agn.gov.ar/files/informes/2016_054info.pdf (http://www.agn.gov.ar/files/informes/2016_054info.pdf)

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree

AR-7: If the AR is produced, please write the full title of the AR. If the document is not produced at all, researchers
should mark this question “n/a.”

Answer: Informe de Auditoría de los Estados Contables correspondientes a la Cuenta de Inversión del Ejercicio Fiscal 2014  

Sources: Auditoría General de la Nación, Informe de Auditoría de los Estados Contables correspondientes a la Cuenta de Inversión del Ejercicio Fiscal
2014, Sitio web oficial de la Auditoría General de la Nación, disponible online: Informe parte 1:
http://www.agn.gov.ar/files/informes/2016_055reso_0.pdf (http://www.agn.gov.ar/files/informes/2016_055reso_0.pdf) Informe parte 2:
http://www.agn.gov.ar/files/informes/2016_054info.pdf (http://www.agn.gov.ar/files/informes/2016_054info.pdf)

Peer Reviewer
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Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree

AR-8: Is there a “citizens version” of the AR?

a. Yes
b. No

Answer: b.  

Sources: Auditoría General de la Nación, Informe de Auditoría de los Estados Contables correspondientes a la Cuenta de Inversión del Ejercicio Fiscal
2014, Sitio web oficial de la Auditoría General de la Nación, disponible online: Informe parte 1:
http://www.agn.gov.ar/files/informes/2016_055reso_0.pdf (http://www.agn.gov.ar/files/informes/2016_055reso_0.pdf) Informe parte 2:
http://www.agn.gov.ar/files/informes/2016_054info.pdf (http://www.agn.gov.ar/files/informes/2016_054info.pdf) A su vez, se mantuvo contacto
con personal de la Auditoría General de la Nación que informó que no se produce ningún documento de características asimilables a una versión
ciudadana del Informe de Auditoría.

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree

GQ-1a: Are there one or more websites or web portals for disseminating government fiscal information? If yes, please
provide the necessary links in the comment/citation.

a. Yes
b. No

Answer: a.  

Sources: La información presupuestaria puede consultarse principalmente en dos sitios. Primeramente, en el sitio web de la Oficina Nacional de
Presupuesto, que responde a la Secretaría de Hacienda, Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas: http://www.mecon.gov.ar/onp/
(http://www.mecon.gov.ar/onp/) En segundo lugar, la información correspondiente a la ejecución presupuestaria está disponible también en el "Sitio
del Ciudadano", que también responde a la Secretaría de Hacienda, Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas:
http://sitiodelciudadano.mecon.gov.ar/ (http://sitiodelciudadano.mecon.gov.ar/) Por otra parte, la Cuenta de Inversión se presenta en el sitio de la
Contaduría General de la Nación, que también responde a la Secretaría de Hacienda, Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas:
http://www.mecon.gov.ar/hacienda/cgn/cuenta/ (http://www.mecon.gov.ar/hacienda/cgn/cuenta/) Finalmente, el informe de Auditoría sobre la
Cuenta de Inversión se presenta en el portal de la Auditoría General de la Nación: http://www.agn.gov.ar/ (http://www.agn.gov.ar/)

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree

GQ-1b: On these websites/portals, can revenue and expenditure data for the current fiscal year be downloaded as a
consolidated file (or set of files)? If yes, please provide the necessary links in the comment/citation.

a. Yes
b. No

Answer: a.  

Sources: Los documentos pueden descargarse del Sitio del Ciudadano, tanto en lo que refiere al año fiscal en ejercicio
(http://sitiodelciudadano.mecon.gov.ar/sici/ejecucion_presupu… (http://sitiodelciudadano.mecon.gov.ar/sici/ejecucion_presupuestaria.html)) como
a los anteriores (http://sitiodelciudadano.mecon.gov.ar/sici/informacion_histo…
(http://sitiodelciudadano.mecon.gov.ar/sici/informacion_historica.html)). Desde allí se pueden descargar los archivos en formato PDF, XLS y CSV,
entre otros. Además, existen visualizaciones al respecto. Los ingresos y gastos del año corriente también se pueden consultar en formato pdf en un
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documento sobre el Presupuesto Consolidado del Sector Público Nacional elaborado por el Ministerio de Economía o Finanzas:
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/consolidado/2016/Pcspn16.pd… (http://www.mecon.gov.ar/onp/html/consolidado/2016/Pcspn16.pdf) Los
documentos sobre ejecución presupuestaria también pueden descargarse del sitio de la Oficina Nacional de Presupuesto. Al estar disponibles en links
en formato pdf, pueden descargarse o bien consultarse en una página específica. Por ejemplo, la información sobre la ejecución presupuestaria
mensual puede descargarse desde una sección específica: http://www.mecon.gov.ar/onp/html/ejectexto/ejec_admin_doscua…
(http://www.mecon.gov.ar/onp/html/ejectexto/ejec_admin_doscuatro.html?var1=ejecadmindosdieciseis) Finalmente, también la cuenta de inversión
(http://www.economia.gob.ar/hacienda/cgn/cuenta/2014/tomoi/02…
(http://www.economia.gob.ar/hacienda/cgn/cuenta/2014/tomoi/02intro.htm)) permite la descarga de esos datos en formato XLS.

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree

GQ-1c: On these websites/portals, can consolidated revenue and expenditure data be downloaded for multiple years in
consistent formats? If yes, please provide the necessary links and details in the comment/citation.

a. Yes
b. No

Answer: a.  

Sources: Los ingresos y gastos pueden analizarse en documentos consolidados bianuales, es decir, de "Presupuesto Plurianual", también
descargables del sitio de la Oficina Nacional de Presupuesto. A modo de ejemplo, se cita el Presupuesto Plurianual 2014-2016:
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2014/plurian…
(http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2014/plurianual/plurianual2014-2016.pdf) This is a PDF, therefore not machine readable.

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree

GQ-1d: On these websites/portals, are infographics/visualizations or other similar tools used to simplify data access
and analysis? If yes, please provide the necessary links and details in the comment/citation.

a. Yes
b. No

Answer: a.  

Sources: En el caso del Sitio del Ciudadano puede visualizarse la información en infografías y gráficos que simplifican el acceso y análisis de los datos:
http://sitiodelciudadano.mecon.gov.ar/sici/ejecucion_presupu… (http://sitiodelciudadano.mecon.gov.ar/sici/ejecucion_presupuestaria.html) En el
documento en formato PDF sobre presupuesto bianual consolidado que elabora el Ministerio de Economía, también se incluyen gráficos que facilitan
la comprensión del presupuesto, y detalladamente cómo se componen los ingresos y los gastos. Si bien no todos los portales ofrecen estos recursos
visuales, se responde SI en virtud de que algunos de ellos sí los ofrecen.

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree with Comments
Comments: Además de los informes mencionados, se destacan elaborados por la Oficina Nacional de Presupuesto, en especial el Informe Resumen
Físico-Financiero Trimestral (orientado al ciudadano). A continuación se detallan dichos informes de elaboración trimestral para el ejercicio 2016:
Informe Resumen Físico-Financiero Trimestral (orientado al ciudadano) http://www.mecon.gov.ar/onp/html/evatexto/billiken_dostrece.…
(http://www.mecon.gov.ar/onp/html/evatexto/billiken_dostrece.html?var1=billikendosdieciseis) Seguimiento Físico - Financiero - Presupuesto de la
Adm. Nacional - Trimestral http://www.mecon.gov.ar/onp/html/evatexto/segui_presu_dosuno…
(http://www.mecon.gov.ar/onp/html/evatexto/segui_presu_dosuno.html?var1=seguipresudosdieciseis) Síntesis Ejecutiva del Seguimiento Físico
Financiero http://www.mecon.gov.ar/onp/html/evatexto/sintesis.html?var1… (http://www.mecon.gov.ar/onp/html/evatexto/sintesis.html?
var1=sintesisdosdieciseis)
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GQ-2: Are there laws in place guiding public financial management and/or auditing? If yes, please provide the
necessary details and links in the comment/citation, and specify whether and where the law(s) contains specific
provisions for budget transparency and/or participation.

a. Yes
b. No

Answer: a.  

Sources: La principal norma que rige el sistema de presupuesto es la Ley Nº 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del
Sector Público Nacional (http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-499… (http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-
4999/554/texact.htm)). Al tratarse de una Ley, debe ser publicada en el Boletín Oficial (www.boletinoficial.gob.ar (http://www.boletinoficial.gob.ar))
en virtud de lo dispuesto en el art. 5 del Código Civil y Comercial de la Nación y del Decreto 659/47. La Constitución Nacional establece en su artículo
75, inciso 8, que corresponde al Congreso fijar anualmente el presupuesto general de gastos y cálculo de recursos de la administración nacional, en
base al programa general de gobierno y al plan de inversiones públicas y aprobar o desechar la cuenta de inversión
(http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-499… (http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/804/norma.htm)).
Si bien no se trata una cuestión estrictamente ceñida a transparencia presupuestaria, el art. 25 de la Ley 24.156 regula qué información debe
contener el proyecto de ley de presupuesto a realizarse por el Poder Ejecutivo. A su vez, el art. 26 establece la fecha en que el Poder Ejecutivo debe
presentar el proyecto de ley de presupuesto, y también la información explicativa que debe incluir en el "mensaje". Asimismo, en materia de
desagregación de la información, el art. 30 de la Ley establece "Una vez promulgada la ley de presupuesto general, el Poder Ejecutivo Nacional
decretará la distribución administrativa del presupuesto de gastos. La distribución administrativa del presupuesto de gastos consistirá en la
presentación desagregada hasta el último nivel previsto en los clasificadores y categorías de programación utilizadas, de los créditos y realizaciones
contenidas en la ley de presupuesto general. El dictado de este instrumento normativo implicará el ejercicio de la atribución constitucional del Poder
Ejecutivo para decretar el uso de las autorizaciones para gastar y el empleo de los recursos necesarios para su financiamiento.". Al tratarse de un
decreto del Poder Ejecutivo, es necesario que sea publicado en el Boletín Oficial (https://www.boletinoficial.gob.ar/
(https://www.boletinoficial.gob.ar/)). El art. 32 de la ley establece "Las jurisdicciones y entidades comprendidas en esta ley están obligados a llevar
los registros de ejecución presupuestaria en las condiciones que les fije la reglamentación. Como mínimo deberán registrarse la liquidación o el
momento en que se devenguen los recursos y su recaudación efectiva y, en materia de presupuesto de gastos, además del momento del devengado,
según lo establece el artículo precedente, las etapas de compromiso y del pago.". Sin embargo, la norma no establece que esa información sea
accesible públicamente, ni que deban producirse informes de ejecución presupuestaria. Por otra parte, en lo que refiere al presupuesto de empresas
del Estado, el art. 51 establece la publicidad de sus presupuestos en el Boletín Oficial, al prescribir que "El Poder Ejecutivo Nacional hará publicar en
el Boletín Oficial una síntesis de los presupuestos de las Empresas Públicas y Entes Públicos no comprendidos en Administración Nacional, con los
contenidos básicos que señala el artículo 46.". El art. 107 de la Ley establece además que la Sindicatura General debe informar "a la opinión pública,
en forma periódica" respecto de su actividad de control sobre la gestión presupuestaria de la Administración Pública Central. Por su parte, el art. 119
establece "Para el desempeño de sus funciones la Auditoria General de la Nación podrá: f) Dar a publicidad todo el material señalado en el inciso
anterior con excepción de aquel que por decisión de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas, deba permanecer reservado.". A su vez,
las siguientes normas también regulan la materia: - Ley 25.917 - Responsabilidad Fiscal
(http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/95000… (http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/95000-
99999/97698/norma.htm)) - Ley 25.152 - Régimen de Convertibilidad Fiscal (http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/60000…
(http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/60000-64999/60039/texact.htm)) - Ley 11.672 - Complementaria Permanente de
Presupuesto (http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/20000… (http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/20000-
24999/24541/texact.htm#1)) Por otra parte, las sesiones de la Cámara de Diputados y del Senado de la Nación son públicas en virtud de sus
respectivos Reglamentos, así como las reuniones de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de cada una de ellas. Asimismo, las versiones
taquigráficas de las sesiones son públicas (http://www.diputados.gov.ar/institucional/reglamento/
(http://www.diputados.gov.ar/institucional/reglamento/) y http://www.senado.gov.ar/parlamentario/sesiones/tac
(http://www.senado.gov.ar/parlamentario/sesiones/tac)) Más información sobre la normativa que rige el sistema presupuestario nacional se
encuentra disponible en la página web de la Oficina Nacional de Presupuesto: http://www.mecon.gov.ar/onp/html/sistexto/disposiciones.html…
(http://www.mecon.gov.ar/onp/html/sistexto/disposiciones.html?var1=permanentes#)

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree with Comments
Comments: A lo antes mencionado, se pueden agregar las siguientes normas: LEY N° 24.629 NORMAS COMPLEMENTARIAS DEL PRESUPUESTO Y
REORGANIZACION ADMINISTRATIVA http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/30000…
(http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/30000-34999/34209/norma.htm) Decreto N° 1.344/07 Reglamento de la Ley de Administración
Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional Nº 24.156 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/13000…
(http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/130000-134999/133006/norma.htm) Decreto N° 1.731/04 Reglamentación de la Ley N°
25.917 REGIMEN FEDERAL DE RESPONSABILIDAD FISCAL http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/10000…
(http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/100000-104999/101791/norma.htm)

GQ-3: Are there additional laws regulating: (1) access to information; (2) government transparency; or (3) citizens
participation? If yes, please provide the necessary details and links in the comment/citation, and specify whether and
where these laws contain specific provisions for budget transparency and/or participation.

a. Yes
b. No
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Answer: a.  

Sources: La Ley Nº 27.275 de Acceso a la Información Pública fue promulgada el 29 de septiembre de 2016, por lo que aún no entró en vigencia. Esta
norma incluye disposiciones de transparencia activa en materia presupuestaria. En su artículo 32 que los sujetos obligados "deberán facilitar la
búsqueda y el acceso a la información pública a través de su página oficial de la red informática, de una manera clara, estructurada y entendible para
los interesados y procurando remover toda barrera que obstaculice o dificulte su reutilización por parte de terceros", así como "publicar en forma
completa, actualizada, por medios digitales y en formatos abiertos" información que, tal como se desprende del inciso e, incluye: el presupuesto
asignado a cada área, programa o función, las modificaciones durante cada ejercicio anual y el estado de ejecución actualizado en forma trimestral
hasta el último nivel de desagregación en que se procese. https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNorma/151503/2016…
(https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNorma/151503/20160929) Por otra parte, en el ámbito del Poder Ejecutivo, el Decreto 1172/03 habilita
el acceso a información a organismos bajo su órbita a partir de solicitudes que haga la ciudadanía.
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/90000… (http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/90000-
94999/90763/norma.htm) A su vez, el Decreto 1172/03 aprueba en su artículo 3 el reglamento del procedimiento de elaboración participativa de
normas, un mecanismo por el cual se habilita un espacio institucional para la expresión de opiniones y propuestas respecto de proyectos de normas
administrativas y proyectos de ley para ser elevados por el Poder Ejecutivo Nacional al Honorable Congreso de la Nación. Sin embargo, este
procedimiento -aun cuando habilitaría la participación en la elaboración del presupuesto- no ha tenido acogida en la práctica. También el Decreto
reglamenta el mecanismo de audiencias públicas en el marco del Poder Ejecutivo (art. 1), lo que constituye una instancia de participación en el
proceso de toma de decisión, en la cual la autoridad responsable habilita a la ciudadanía un espacio institucional para que todo aquél que pueda
verse afectado o tenga un interés particular o general, exprese su opinión. Sin embargo, no se ha utilizado esta herramienta o espacio institucional
para debatir el presupuesto, y muy ocasionalmente se realizan audiencias públicas en el marco del Poder Ejecutivo. Por otra parte, la Ley de
Responsabilidad Fiscal (http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/95000…
(http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/95000-99999/97698/norma.htm)) establece obligaciones de transparencia en términos
presupuestuarios, fundamentalmente referidos a la obligación de publicar ciertos documentos presupuestarios y proyecciones macroeconómicas.

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree with Comments
Comments: Se agrega a lo antes mencionado el decreto 434/2016, en el cual se aprueba el Plan de Modernización del Estado. En los ejes del Plan se
menciona la necesidad de aumentar la transparencia en la rendición de cuentas y de promover la participación de la ciudadanía en la evaluación y el
control de los programas del Estado y de las instituciones públicas. A continuación se detallan los ejes mencionados anteriormente, tal como lo establece
en la norma: "3. Gestión por Resultados y Compromisos Públicos: La institucionalización de procesos que permitan tanto la definición clara de
prioridades para la toma de decisiones, como la evaluación de los procesos mediante los cuales se plasmarán e implementarán dichas decisiones y la
correspondiente reasignación de recursos, son aspectos fundamentales en la búsqueda de un Estado socialmente eficiente y abarcativo. Asimismo, es
necesario promover la cultura de la eficiencia pública, a través de un modelo de gestión que haga énfasis en los resultados y en la calidad de los
servicios, con flexibilidad en la utilización de los medios; pero estricto en la prosecución de sus fines, basados en sistemas de rendición de cuentas que
aumenten la transparencia de la gestión. 4. Gobierno Abierto e Innovación Pública: Junto a la eficiencia de los servicios prestados por el Estado debe
promoverse la más amplia participación posible de la comunidad en la evaluación y el control de los programas del Estado y de las instituciones públicas,
de manera que se renueve la confianza en el vínculo entre los intereses del Estado y los intereses de la ciudadanía."
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/25500… (http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/255000-
259999/259082/norma.htm)

1: Does the Executive’s Budget Proposal or any supporting budget documentation present expenditures for the budget
year that are classified by administrative unit (that is, by ministry, department, or agency)?

a. (100) Yes, administrative units accounting for all expenditures are presented.
b. (67) Yes, administrative units accounting for at least two-thirds of, but not all, expenditures are presented.
c. (33) Yes, administrative units accounting for less than two-thirds of expenditures are presented.
d. (0) No, expenditures are not presented by administrative unit.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: a. (100) 

Sources: Puede consultarse la desagregación por unidades administrativas en las planillas anexas, aquí:
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/ley/pdf…
(http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/ley/pdf/planillas_anexas/capitulo1/anexa104.pdf) La información surge del sitio web de
la Oficina Nacional de Presupuesto. Aquí seleccionar la Planilla No. 4 Anexa al artículo 1:
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/mensado…
(http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/mensadosdiecisiete.html#planillas) También en el proyecto enviado al Poder Legislativo
(http://www4.hcdn.gov.ar/dependencias/dsecretaria/Periodo2016…
(http://www4.hcdn.gov.ar/dependencias/dsecretaria/Periodo2016/PDF2016/TP2016/0016-JGM-2016.pdf)). Los cuadros correspondientes se
pueden encontrar en las páginas 138 y 139 del documento.

Peer Reviewer
Opinion: Agree
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Government Reviewer
Opinion: Agree

2: Does the Executive’s Budget Proposal or any supporting budget documentation present expenditures for the budget
year by functional classification?

a. (100) Yes, expenditures are presented by functional classification.
b. (0) No, expenditures are not presented by functional classification.
c. Not applicable/other (please comment).

Answer: a. (100) 

Sources: Las planillas anexas del Proyecto de Presupuesto pueden encontrarse, aquí:
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/mensado…
(http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/mensadosdiecisiete.html#titulouno) . Desde este link, puede ingresarse a todas las
planillas que se detallan a continuación: COMPOSICIÓN DEL GASTO POR FINALIDAD-FUNCIÓN Y POR CARÁCTER ECONÓMICO (págs. 1 y 2):
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/ley/pdf…
(http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/ley/pdf/planillas_anexas/capitulo1/anexa101.pdf) COMPOSICIÓN DEL GASTO POR
FINALIDAD-FUNCIÓN Y POR CARÁCTER INSTITUCIONAL (págs 1 y 2): http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/ley/pdf…
(http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/ley/pdf/planillas_anexas/capitulo1/anexa102.pdf) COMPOSICIÓN DEL GASTO POR
FINALIDAD-FUNCIÓN Y POR JURISDICCIÓN (págs 1 a 3): http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/ley/pdf…
(http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/ley/pdf/planillas_anexas/capitulo1/anexa103.pdf)

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree

3: If the Executive’s Budget Proposal or any supporting budget documentation presents expenditures for the budget
year by functional classification, is the functional classification compatible with international standards?

a. (100) Yes, the functional classification is compatible with international standards.
b. (0) No, the functional classification is not compatible with international standards, or expenditures are not presented by functional classification.
c. Not applicable/other (please comment).

Answer: b.  

Sources: Las planillas anexas al proyecto de presupuesto pueden encontrarse en
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/mensado…
(http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/mensadosdiecisiete.html#planillas). En particular, las planillas que establecen la
clasificación del gasto por función son las siguientes: Composición del gasto por Finalidad-Función y Carácter Económico
(http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/ley/pdf…
(http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/ley/pdf/planillas_anexas/capitulo1/anexa101.pdf)) Composición del gasto por
Finalidad-Función y Carácter Institucional (http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/ley/pdf…
(http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/ley/pdf/planillas_anexas/capitulo1/anexa102.pdf)) Composición del gasto por
Finalidad-Función y por Jurisdicción (http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/ley/pdf…
(http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/ley/pdf/planillas_anexas/capitulo1/anexa103.pdf)) La clasificación funcional no recoge
todas las dimensiones puntualizadas en los estándares internacionales; es decir, el nivel de desagregación de la información presupuestaria es menor
que el sugerido en la clasificación COFOG. Por ejemplo, en la planilla anexa n°3, el cuadro de las trés páginas que describe la composición del gasto
por finalidad-función y por jurisdicción, toma las siguientes clasificaciones: - ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL: Legislativa Judicial Dirección
Superior Ejecutiva Relaciones Exteriores Relaciones Interiores Administración Fiscal Control de la Gestión Pública Información y Estadística Básicas -
SERVICIOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD Defensa Seguridad Interior Sistema Penal Inteligencia - SERVICIOS SOCIALES Salud Promoción y Asistencia
Social Seguridad Social Educación y Cultura Ciencia y Técnica Trabajo Vivienda y Urbanismo Agua Potable y Alcantarillado - SERVICIOS ECONOMICOS
Energía, Combustibles y Minería Comunicaciones Transporte Ecología y Medio Ambiente Agricultura Industria Comercio, Turismo y Otros Servicios
Seguros y Finanzas - DEUDA PUBLICA Servicio de la Deuda Pública Esta clasificación es sensiblemente diferente a la establecida en COFOG. Por
ejemplo, en la planilla anexa en cuestión bajo la clasificación "Servicios Sociales" se incluyen y agrupan muchas finalidades y funciones que en COFOG
están establecidas de manera independiente (n° 5 - Protección del medio ambiente, n°6-Vivienda y Servicios Comunitarios, n°7-Salud, n°8-
Actividades recreativas, cultura y religión, n°9-Educación y n°10 Protección Social). Por su parte, esto conduce a que, además de diferir en las
claificaciones principales, ocurra lo mismo con todas las sub-clasificaciones previstas para cada clasificación de COFOG.

Peer Reviewer
Opinion: Agree
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Government Reviewer
Opinion: Agree

4: Does the Executive’s Budget Proposal or any supporting budget documentation present expenditures for the budget
year by economic classification?

a. (100) Yes, expenditures are presented by economic classification.
b. (0) No, expenditures are not presented by economic classification.
c. Not applicable/other (please comment).

Answer: a. (100) 

Sources: Las planillas anexas del proyecto de presupuesto se encuentran en http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/mensado…
(http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/mensadosdiecisiete.html#planillas). En lo que concierne a esta pregunta, se pueden
consultar las siguientes planillas: ADMINISTRACIÓN NACIONAL: COMPOSICIÓN DEL GASTO POR FINALIDAD-FUNCIÓN Y POR CARÁCTER ECONÓMICO:
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/ley/pdf…
(http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/ley/pdf/planillas_anexas/capitulo1/anexa101.pdf) ADMINISTRACIÓN NACIONAL:
COMPOSICIÓN DEL GASTO POR JURISDICCIÓN Y POR CARÁCTER ECONÓMICO: http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/ley/pdf…
(http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/ley/pdf/planillas_anexas/capitulo1/anexa105.pdf) ADMINISTRACIÓN NACIONAL:
COMPOSICIÓN DEL GASTO POR CARÁCTER ECONÓMICO Y POR CARÁCTER INSTITUCIONAL:
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/ley/pdf…
(http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/ley/pdf/planillas_anexas/capitulo1/anexa107.pdf)

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree

5: If the Executive’s Budget Proposal or any supporting budget documentation presents expenditures for the budget
year by economic classification, is the economic classification compatible with international standards?

a. (100) Yes, the economic classification is compatible with international standards.
b. (0) No, the economic classification is not compatible with international standards, or expenditures are not presented by economic classification.
c. Not applicable/other (please comment).

Answer: a. (100) 

Sources: ADMINISTRACIÓN NACIONAL: COMPOSICIÓN DEL GASTO POR FINALIDAD-FUNCIÓN Y POR CARÁCTER ECONÓMICO:
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/ley/pdf…
(http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/ley/pdf/planillas_anexas/capitulo1/anexa101.pdf) ADMINISTRACIÓN NACIONAL:
COMPOSICIÓN DEL GASTO POR JURISDICCIÓN Y POR CARÁCTER ECONÓMICO: http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/ley/pdf…
(http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/ley/pdf/planillas_anexas/capitulo1/anexa105.pdf) ADMINISTRACIÓN NACIONAL:
COMPOSICIÓN DEL GASTO POR CARÁCTER ECONÓMICO Y POR CARÁCTER INSTITUCIONAL:
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/ley/pdf…
(http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/ley/pdf/planillas_anexas/capitulo1/anexa107.pdf) La información surge del sitio web de
la Oficina Nacional de Presupuesto: http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/mensado…
(http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/mensadosdiecisiete.html#planillas)
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/mensado…
(http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/mensadosdiecisiete.html#titulodos)

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree

6: Does the Executive’s Budget Proposal or any supporting budget documentation present expenditures for individual
programs for the budget year?

a. (100) Yes, programs accounting for all expenditures are presented.
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b. (67) Yes, programs accounting for at least two-thirds of, but not all, expenditures are presented.
c. (33) Yes, programs accounting for less than two-thirds of expenditures are presented.
d. (0) No, expenditures are not presented by program.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: a. (100) 

Sources: En las planillas anexas y fascículos por jurisdicción (documentos de soporte del EBP disponibles en
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/mensado…
(http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/mensadosdiecisiete.html#faciculos)) se puede encontrar el detalle de gastos por
programa. Desde allí se pueden consultar los fascículos por jurisdicción y otros anexos, con ese nivel de detalle. A continuación se citan tres
ejemplos: - En el fascículo correspondiente a la Jurisdicción 1 - Poder Legislativo (http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/jurent/
… (http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/jurent/pdf/P17J01.pdf)) en la página 20 se muestran los gastos correspondientes al
Programa 16 - Formación y Sanción de Leyes Nacionales de la Unidad Ejecutora Honorable Cámara de Senadores. - En el fascículo correspondiente a
la Jurisdicción 5 - Poder Judicial de la Nación (http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/jurent/…
(http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/jurent/pdf/P17J05.pdf)) en la página 30 se muestran los gastos correspondientes al
Programa 21 - Justicia de Máxima Instancia de la Unidad Ejecutora Corte Suprema de Justicia de la Nación. - En el fascículo correspondiente a la
Jurisdicción 20 - Presidencia de la Nación (http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/jurent/…
(http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/jurent/pdf/P17J20.pdf)) en la página 39 se muestran los gastos correspondientes al
Programa 16 - Prevención, asistencia, control y lucha contra la drogadicción de la Unidad Ejecutora Subsecretaría de Prevención, Capacitación y
Asistencia de las Adicciones.

Peer Reviewer
Opinion: Agree with Comments
Comments: Además de lo mencionado por el investigador también en el Anexo Estadístico y Ubicación geográfica "Estadístico Planilla 18 Administración
Nacional" se presenta el gasto por cada provincia abierto a nivel de programas. Se puede consultar en el siguiente sitio:
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/mensado…
(http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/mensadosdiecisiete.html#)

Government Reviewer
Opinion: Agree

7: Does the Executive’s Budget Proposal or any supporting budget documentation present expenditure estimates for a
multi-year period (at least two-years beyond the budget year) by any of the three expenditure classifications (by
administrative, economic, or functional classification)?

a. (100) Yes, multi-year expenditure estimates are presented by all three expenditure classifications (by administrative, economic, and functional
classification).
b. (67) Yes, multi-year expenditure estimates are presented by two of the three expenditure classifications.
c. (33) Yes, multi-year expenditure estimates are presented by only one of the three expenditure classifications.
d. (0) No, multi-year expenditure estimates are not presented by any expenditure classification.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: d.  

Sources: El Presupuesto Plurianual 2014-2016 no cubre el período fiscal 2017, al que refiere el proyecto de presupuesto en cuestión. El último
informe plurianual data de 2014 y cubre el período 2014-2016. http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2014/plurian…
(http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2014/plurianual/plurianual2014-2016.pdf). Allí se utilizan las clasificaciones administrativa,
económica y funcional en distintos cuadros. Por ejemplo, el gasto es presentado con una clasificación funcional en los cuadros de las páginas 48, 62,
65, con una clasificación económica en la página 44, administrativa-funcional en la página 61,y economica-administrativa en la página 66. El
presupuesto plurianual puede consultarse también accediendo al portal: http://www.mecon.gov.ar/onp/html/#
(http://www.mecon.gov.ar/onp/html/#)

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree with Comments
Comments: Se presenta ante el Congreso Nacional el Presupuesto Plurianual para el ejercicio presupuestado y los dos años subsiguientes al mismo. En él
se destallan los gastos por, entre otras clasificaciones, adminsitrativa (en la República Argentina se denomina Clasificación Institucional), económica y
funcional. Dicha presentación responde a lo establecido por la Ley Nº 25.152 de Administración de los Recursos Públicos (Artículos 2º y 6º, denominada
también de Solvencia Fiscal). La particularidad del mismo es que no forma parte integrante de la Ley una vez que es aprobada y es de carácter
informativo. El mismo se publica en la página oficial de la Oficina Nacional de Presupuesto en el siguiente link: http://www.mecon.gov.ar/onp/html/#
(http://www.mecon.gov.ar/onp/html/#)

Researcher response: Sostengo el criterio de la respuesta, dado que al consultar el link indicado por el revisor del gobierno el último presupuesto
plurianual disponible es el 2014-2016, que no cubre el año fiscal 2017 o siguientes. Al tratarse del mismo documento que fue considerado en la
respuesta, y no haber razones para cambiar de criterio, considero que la respuesta debe permanecer como D.
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IBP comment: La referencia al Presupuesto Plurianual se ha hecho pues es un documento que contendría información relevante. Sin embargo, y como se
explica en el cuadro de source, el último presupuesto plurianual cubre solamente 2014-2016, y no 2017 y años siguientes, por lo que no puede
considerarse y la respuesta debe mantenerse como D.

8: Does the Executive’s Budget Proposal or any supporting budget documentation present expenditure estimates for a
multi-year period (at least two-years beyond the budget year) by program?

a. (100) Yes, multi-year estimates for programs accounting for all expenditures are presented.
b. (67) Yes, multi-year estimates for programs accounting for at least two-thirds of, but not all, expenditures are presented.
c. (33) Yes, multi-year estimates for programs accounting for less than two-thirds of expenditures are presented.
d. (0) No, multi-year estimates for programs are not presented.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: d.  

Sources: El último informe plurianual data de 2014 y cubre el período 2014-2016.
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2014/plurian…
(http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2014/plurianual/plurianual2014-2016.pdf) Información tomada de
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/# (http://www.mecon.gov.ar/onp/html/#)
Comments: Researcher: El Presupuesto Plurianual 2014-2016 no cubre el período fiscal 2017, al que refiere el proyecto de presupuesto en cuestión.

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree with Comments
Comments: El Presupuesto Plurianual incluye la información de ejecución presupuestaria por programa. Tal como menciona el investigador, el último
Presupuesto Plurianual publicado es el correspondiente al período 2014-2016, no obstante, en los años subsiguientes el mismo fue elaborado y remitido
oportunamente al Congreso Nacional.

Researcher response: Se toma nota del comentario, pero durante el proceso de investigación de la OBS, que tuvo como fecha de cierre de documento el
31 de diciembre de 2016, no fue posible encontrar en linea ninguna otro informe plurianual que incluyera el período fiscal 2017.

IBP comment: La referencia al Presupuesto Plurianual se ha hecho pues es un documento que contendría información relevante. Sin embargo, y como se
explica en el cuadro de sources, el último presupuesto plurianual cubre solamente 2014-2016, y no 2017 y años siguientes, por lo que no puede
considerarse y la respuesta debe mantenerse como D.

9: Does the Executive’s Budget Proposal or any supporting budget documentation present the individual sources of tax
revenue (such as income tax or VAT) for the budget year?

a. (100) Yes, individual sources of tax revenue accounting for all tax revenue are presented.
b. (67) Yes, individual sources of tax revenue accounting for at least two-thirds of, but not all, tax revenues are presented.
c. (33) Yes, individual sources of tax revenue accounting for less than two-thirds of all tax revenues are presented.
d. (0) No, individual sources of tax revenue are not presented.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: a. (100) 

Sources: Ver página 44 en adelante, sección 2.2. y cuadros donde se muestra la recaudación tributaria:
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/mensaje…
(http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/mensaje/mensaje2017.pdf)

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree

10: Does the Executive’s Budget Proposal or any supporting budget documentation present the individual sources of
non-tax revenue (such as grants, property income, and sales of government-produced goods and services) for the
budget year?
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a. (100) Yes, individual sources of non-tax revenue accounting for all non-tax revenue are presented.
b. (67) Yes, individual sources of non-tax revenue accounting for at least two-thirds of, but not all, non-tax revenues are presented.
c. (33) Yes, individual sources of non-tax revenue accounting for less than two-thirds of all non-tax revenues are presented.
d. (0) No, individual sources of non-tax revenue are not presented.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: a. (100) 

Sources: En la sección "3.1.1. Recursos" se distinguen otras fuentes de ingresos no tributarios - ver cuadros de la página 85 y 90:
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/mensaje…
(http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/mensaje/mensaje2017.pdf) .

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree

11: Does the Executive’s Budget Proposal or any supporting budget documentation present revenue estimates by
category (such as tax and non-tax) for a multi-year period (at least two-years beyond the budget year)?

a. (100) Yes, multi-year estimates of revenue are presented by category.
b. (0) No, multi-year estimates of revenue are not presented by category.
c. Not applicable/other (please comment).

Answer: b.  

Sources: El último informe plurianual data de 2014 y cubre el período 2014-2016.
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2014/plurian…
(http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2014/plurianual/plurianual2014-2016.pdf) Información tomada de
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/# (http://www.mecon.gov.ar/onp/html/#)
Comments: Researcher: Si bien el presupuesto plurianual es de 2014 a 2016, y no se publicó uno que involucre 2017.

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree with Comments
Comments: En el Presupuesto Plurianual se detallan las estimaciones de Ingresos Tributarios y de Contribuciones de la Seguridad Social, no así los
ingresos no tributarios.

Researcher response: Más allá del contenido del presupuesto plurianual, y al tipo de ingresos que se publican allí, lo cierto es que el último presupuesto
plurianual que se encuentra publicado es el de 2014-2016, que no incluye el período fiscal 2017. Por eso considero que se debe mantener la respuesta.

IBP comment: La referencia al Presupuesto Plurianual se ha hecho pues es un documento que contendría información relevante. Sin embargo, y como se
explica en el cuadro de source, el último presupuesto plurianual cubre solamente 2014-2016, y no 2017 y años siguientes, por lo que no puede
considerarse y la respuesta debe mantenerse como D.

12: Does the Executive’s Budget Proposal or any supporting budget documentation present estimates for individual
sources of revenue presented for a multi-year period (at least two-years beyond the budget year)?

a. (100) Yes, multi-year estimates for individual sources of revenue accounting for all revenue are presented.
b. (67) Yes, multi-year estimates for individual sources of revenue accounting for at least two-thirds of, but not all, revenue are presented.
c. (33) Yes, multi-year estimates for individual sources of revenue accounting for less than two-thirds of revenue are presented.
d. (0) No, multi-year estimates for individual sources of revenue are not presented.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: d.  

Sources: El último informe plurianual data de 2014 y cubre el período 2014-2016.
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2014/plurian…
(http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2014/plurianual/plurianual2014-2016.pdf) Información tomada de
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/# (http://www.mecon.gov.ar/onp/html/#)
Comments: Researcher: El Presupuesto Plurianual 2014-2016 no cubre el período fiscal 2017, al que refiere el proyecto de presupuesto en cuestión.

http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/mensaje/mensaje2017.pdf
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2014/plurianual/plurianual2014-2016.pdf
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/#
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2014/plurianual/plurianual2014-2016.pdf
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/#


Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree with Comments
Comments: En el Presupuesto Plurianual se detallan las estimaciones de fuentes individuales de ingresos.

IBP comment: La referencia al Presupuesto Plurianual se ha hecho pues es un documento que contendría información relevante. Sin embargo, y como se
explica en el cuadro de source, el último presupuesto plurianual cubre solamente 2014-2016, y no 2017 y años siguientes, por lo que no puede
considerarse y la respuesta debe mantenerse como D.

13: Does the Executive’s Budget Proposal or any supporting budget documentation present three estimates related to
government borrowing and debt: the amount of net new borrowing required during the budget year; the total debt
outstanding at the end of the budget year; and interest payments on the debt for the budget year?

a. (100) Yes, all three estimates related to government borrowing and debt are presented.
b. (67) Yes, two of the three estimates related to government borrowing and debt are presented.
c. (33) Yes, one of the three estimates related to government borrowing and debt are presented.
d. (0) No, none of the three estimates related to government borrowing and debt are not presented.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: a. (100) 

Sources: En el Proyecto de Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio Fiscal del año 2017 (link:
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/mensaje…
(http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/mensaje/mensaje2017.pdf)) puede encontrarse el monto total de deuda pública en la
página 104, y en la página 107 la deuda consolidada a 2016 y la nueva deuda a contraerse durante el período fiscal 2017. Los intereses de la deuda
como porcentaje del PIB están en la página 103.

Peer Reviewer
Opinion: Agree with Comments
Comments: También pueden encontrarse información en las siguientes planillas anexas al Proyecto de Ley de Presupuesto: 1) Servicios de la Deuda
Publica - http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/jurent/…
(http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/jurent/pdf/P17J90.pdf) 2) Fuentes Financieras - Planilla N 12 Anexa al Art 4
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/ley/pdf…
(http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/ley/pdf/planillas_anexas/capitulo1/anexa112.pdf) 3) Aplicaciones Financieras - Planilla N
13 Anexa al Art 4 http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/ley/pdf…
(http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/ley/pdf/planillas_anexas/capitulo1/anexa113.pdf)

Government Reviewer
Opinion: Agree

Researcher response: Estoy de acuerdo con el comentario del revisor.

14: Does the Executive’s Budget Proposal or any supporting budget documentation present information related to the
composition of the total debt outstanding at the end of the budget year? (The core information must include interest
rates on the debt instruments; maturity profile of the debt; and whether it is domestic or external debt.)

a. (100) Yes, information beyond the core elements is presented for the composition of the total debt outstanding.
b. (67) Yes, the core information is presented for the composition of the total debt outstanding.
c. (33) Yes, information is presented, but it excludes some core elements.
d. (0) No, information related to composition of total debt outstanding is not presented.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: c. (33) 

Sources: La propuesta de presupuesto del Ejecutivo y planillas anexas incluyen las operaciones de crédito público, contemplando el tipo de deuda,
monto autorizado, plazo y destino del financiamiento: http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/ley/pdf…
(http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/ley/pdf/planillas_anexas/capitulo1/credito_%20publico.pdf) También los servicios de la
deuda pública e intereses por préstamos recibidos de la Administración Central http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/jurent/…
(http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/jurent/pdf/P17J90.pdf) En consecuencia, si bien se distingue entre deuda interna y
externa, se especifica el perfil de amortización, y se establece el monto total a ser pagado en concepto de intereses, al no especificarse las tasas de
interés pagadas, se considera que falta un elemento central requerido por la pregunta. Es por eso que se escogió la respuesta C.

Peer Reviewer

http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/mensaje/mensaje2017.pdf
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/jurent/pdf/P17J90.pdf
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/ley/pdf/planillas_anexas/capitulo1/anexa112.pdf
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/ley/pdf/planillas_anexas/capitulo1/anexa113.pdf
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/ley/pdf/planillas_anexas/capitulo1/credito_%20publico.pdf
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/jurent/pdf/P17J90.pdf


Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree

15: Does the Executive’s Budget Proposal or any supporting budget documentation present information on the
macroeconomic forecast upon which the budget projections are based? (The core information must include a
discussion of the economic outlook with estimates of nominal GDP level, inflation rate, real GDP growth, and interest
rates.)

a. (100) Yes, information beyond the core elements is presented for the macroeconomic forecast.
b. (67) Yes, the core information is presented for the macroeconomic forecast.
c. (33) Yes, information is presented, but it excludes some core elements.
d. (0) No, information related to the macroeconomic forecast is not presented.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: c. (33) 

Sources: Si bien se incluye la tasa de variación interanual del Índice de Precios al Consumidor (tasa de inflación), no hay referencias a las tasas de
interés, y no se expresa el monto de PBI nominal y real, sino sólo los porcentajes de su variación interanual (sección 1.3 - páginas 19 y 20, link:
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/mensaje…
(http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/mensaje/mensaje2017.pdf)). En particular, si bien el cuadro de la página 19 brinda una
estimación del monto de PIB, lo cierto es que no indica si se trata del PIB nominal o del real. Además de ser impreciso, esto demuestra evidencia que
al menos uno de esos dos elementos "core" identificados en la pregunta no se encuentran disponibles.

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree

16: Does the Executive’s Budget Proposal or any supporting budget documentation show the impact of different
macroeconomic assumptions (i.e., sensitivity analysis) on the budget? (The core information must include estimates of
the impact on expenditures, revenue, and debt of different assumptions for the inflation rate, real GDP growth, and
interest rates.)

a. (100) Yes, information beyond the core elements is presented to show the impact of different macroeconomic assumptions on the budget.
b. (67) Yes, the core information is presented to show the impact of different macroeconomic assumptions on the budget.
c. (33) Yes, information is presented, but it excludes some core elements.
d. (0) No, information related to different macroeconomic assumptions is not presented.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: d.  

Sources: No hay información que refleje un análisis de impacto de las proyecciones macroeconómicas. Ver sección 1.3
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/mensaje…
(http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/mensaje/mensaje2017.pdf)

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree

17: Does the Executive’s Budget Proposal or any supporting budget documentation present information for at least the
budget year that shows how new policy proposals, as distinct from existing policies, affect expenditures?

a. (100) Yes, estimates that show how all new policy proposals affect expenditures are presented, along with a narrative discussion.
b. (67) Yes, estimates that show how all new policy proposals affect expenditures are presented, but a narrative discussion is not included.
c. (33) Yes, information that shows how some but not all new policy proposals affect expenditure is presented.
d. (0) No, information that shows how new policy proposals affect expenditure is not presented.

http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/mensaje/mensaje2017.pdf
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/mensaje/mensaje2017.pdf


e. Not applicable/other (please comment).

Answer: b. (67) 

Sources: La sección 2.1 del mensaje que acompaña la propuesta de presupuesto refiere a prioridades en las políticas públicas y contempla nuevas
políticas. Nuevas en tanto no estaban contempladas en el proyecto de presupuesto del año anterior, ya que muchas obedecen al cambio de gestión
presidencial de diciembre de 2015 y otras que son nuevas en sí, como el Plan Nacional de Vivienda (página 31) o Cobertura Universal de Salud
(página 32). http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/mensaje…
(http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/mensaje/mensaje2017.pdf) Ahora bien, la narrativa no explicita cómo ello afectará el
gasto, sino que es información está incluida en los facículos correspondientes a los gastos de cada jurisdicción que emprenderá tales políticas
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/mensado…
(http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/mensadosdiecisiete.html#faciculos) Por tanto, se selecciona la opción "b" en calidad de
respuesta que combina parcialmente la narrativa y los gastos de las nuevas políticas.

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree

18: Does the Executive’s Budget Proposal or any supporting budget documentation present information for at least the
budget year that shows how new policy proposals, as distinct from existing policies, affect revenues?

a. (100) Yes, estimates that show how all new policy proposals affect revenues are presented, along with a narrative discussion.
b. (67) Yes, estimates that show how all new policy proposals affect revenues are presented, but a narrative discussion is not included.
c. (33) Yes, information that shows how some but not all new policy proposals affect revenues are presented.
d. (0) No, information that shows how new policy proposals affect revenues is not presented.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: d.  

Sources: Si bien la sección 2.1 del mensaje que acompaña la propuesta de presupuesto refiere a prioridades en las políticas públicas y contempla
nuevas políticas, no se explicita cómo ello afectará los ingresos. No obstante, el mensaje incluye en la sección 2.2. la estimación de los recursos
tributarios. http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/mensaje…
(http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/mensaje/mensaje2017.pdf)

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree

19: Does the Executive’s Budget Proposal or any supporting budget documentation present expenditures for the year
preceding the budget year (BY-1) by any of the three expenditure classifications (by administrative, economic, or
functional classification)?

a. (100) Yes, expenditure estimates for BY-1 are presented by all three expenditure classifications (by administrative, economic, and functional
classification).
b. (67) Yes, expenditure estimates for BY-1 are presented by two of the three expenditure classifications.
c. (33) Yes, expenditure estimates for BY-1 are presented by only one of the three expenditure classifications.
d. (0) No, expenditure estimates for BY-1 are not presented by any expenditure classification.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: a. (100) 

Sources: La información está disponible en los cuadros comparativos del proyecto de presupuesto 2017, en la web de la Oficina Nacional de
Presupuesto: http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/mensado…
(http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/mensadosdiecisiete.html#titulouno) COMPOSICIÓN DEL GASTO POR FINALIDAD-
FUNCIÓN (Administración Central): http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/ley/pdf…
(http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/ley/pdf/anexo_estadistico/cuadros_comparativos/cap2cu01.pdf) (clasificación
funcional) COMPOSICIÓN DEL GASTO POR CARÁCTER ECONÓMICO (Administración Central):
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/ley/pdf…
(http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/ley/pdf/anexo_estadistico/cuadros_comparativos/cap2cu02.pdf) (clasificación
económica) COMPOSICIÓN DEL GASTO POR JURISDICCIÓN Y SUBJURISDICCIÓN:

http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/mensaje/mensaje2017.pdf
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/mensadosdiecisiete.html#faciculos
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/mensaje/mensaje2017.pdf
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/mensadosdiecisiete.html#titulouno
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/ley/pdf/anexo_estadistico/cuadros_comparativos/cap2cu01.pdf
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/ley/pdf/anexo_estadistico/cuadros_comparativos/cap2cu02.pdf


http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/ley/pdf…
(http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/ley/pdf/anexo_estadistico/cuadros_comparativos/cap2cu03.pdf) (clasificación
administrativa)

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree

20: Does the Executive’s Budget Proposal or any supporting budget documentation present expenditures for individual
programs for the year preceding the budget year (BY-1)?

a. (100) Yes, programs accounting for all expenditures are presented for BY-1.
b. (67) Yes, programs accounting for at least two-thirds of, but not all, expenditures are presented for BY-1.
c. (33) Yes, programs accounting for less than two-thirds of expenditures are presented for BY-1.
d. (0) No, expenditures are not presented by program for BY-1.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: d.  

Sources: La información del año previo sobre ejecución presupuestaria relativa a programas individuales no se presenta en la propuesta de
presupuesto y planillas anexas, por lo que se selecciona la opción "d". http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/mensado…
(http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/mensadosdiecisiete.html#titulouno)
Comments: Researcher: Para esta respuesta no se consideró la información publicada en el Sitio del Ciudadano, dado que no forma parte del Proyecto
de Ley de Presupueso ni de sus documentos de soporte. Sin embargo, cabe aclarar que en la Sección "Información Histórica de Ejecución
Presupuestaria" del Sitio del Ciudadano (http://sitiodelciudadano.mecon.gov.ar/sici/informacion_histo…
(http://sitiodelciudadano.mecon.gov.ar/sici/informacion_historica.html)) se brinda información sobre ejecución presupuestaria de 2016 con un nivel
de desagregación por programa.

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree with Comments
Comments: En el Presupuesto Plurianual, el cual recordamos, se remite al Congreso Nacional y es de carácter informativo, se detalla el gasto estimado
para el ejercicio en curso y se compara con el ejercicio presupuestado y los siguientes dos años. Se selecciona la opción para sólo adicionar un
comentario ya que el mismo no tiene carácter de Ley ni forma parte de la misma como información adicional.

Researcher response: El último presupuesto plurianual publicado refiere al período 2014-2016, y no incluye el ejercicio fiscal 2017. Por esa razón,
considero que debe mantenerse la respuesta D.

IBP comment: Se mantiene la respuesta D dado que no habría información de multi años en los documentos analizados.

21: In the Executive’s Budget Proposal or any supporting budget documentation, have expenditure estimates of the
year prior to the budget year (BY-1) been updated from the original enacted levels to reflect actual expenditures?

a. (100) Yes, expenditure estimates for BY-1 have been updated from the original enacted levels.
b. (0) No, expenditure estimates for BY-1 have not been updated from the original enacted levels.
c. Not applicable/other (please comment).

Answer: a. (100) 

Sources: La información se actualiza en la propuesta de presupuesto 2017: http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/mensaje…
(http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/mensaje/mensaje2017.pdf) (ver punto 1.4. 4. LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL
PRIMER SEMESTRE DE 2016)

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree

http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/ley/pdf/anexo_estadistico/cuadros_comparativos/cap2cu03.pdf
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/mensadosdiecisiete.html#titulouno
http://sitiodelciudadano.mecon.gov.ar/sici/informacion_historica.html
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/mensaje/mensaje2017.pdf


22: Does the Executive’s Budget Proposal or any supporting budget documentation present estimates of expenditure
for more than one year prior to the budget year (that is, BY-2 and prior years) by any of the three expenditure
classifications (by administrative, economic, or functional classification)?

a. (100) Yes, expenditure estimates for BY-2 and prior years are presented by all three expenditure classifications (by administrative, economic, and
functional classification).
b. (67) Yes, expenditure estimates for BY-2 and prior years are presented by two of the three expenditure classifications.
c. (33) Yes, expenditure estimates for BY-2 and prior years are presented by only one of the three expenditure classifications.
d. (0) No, expenditure estimates for BY-2 and prior years are not presented by any expenditure classification.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: d.  

Sources: La información sobre estimaciones de los gastos para más de un año anterior al año presupuestario por cualquiera de las tres clasificaciones
de gastos (clasificación administrativa, económica o funcional) no se presenta en la propuesta de presupuesto ni en las planillas anexas o
documentos de respaldo. Es por ello que se selecciona la opción "d". Si bien la información puede encontrarse en el Sitio del Ciudadano, donde es
posible rastrear información presupuestaria de los años previos: http://sitiodelciudadano.mecon.gov.ar/sici/informacion_histo…
(http://sitiodelciudadano.mecon.gov.ar/sici/informacion_historica.html), este sitio no se considera documento de apoyo del EBP.

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree

23: Does the Executive’s Budget Proposal or any supporting budget documentation present expenditures for individual
programs for more than one year preceding the budget year (that is, BY-2 and prior years)?

a. (100) Yes, programs accounting for all expenditures are presented for BY-2 and prior years.
b. (67) Yes, programs accounting for at Least two-Thirds of, but not all, expenditures are presented for BY-2 and prior years.
c. (33) Yes, programs accounting for less than two-Thirds of expenditures are presented for BY-2 and prior years.
d. (0) No, not expenditures are presented by program for BY-2 and prior years.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: d.  

Sources: La información sobre gastos de los programas individuales para más de un año antes del año presupuestario no se presenta en la propuesta
de presupuesto ni en las planillas anexas o documentos de respaldo. Es por ello que se selecciona la opción "d". Si bien la información puede
encontrarse en el Sitio del Ciudadano, donde es posible rastrear información presupuestaria de los años previos:
http://sitiodelciudadano.mecon.gov.ar/sici/informacion_histo… (http://sitiodelciudadano.mecon.gov.ar/sici/informacion_historica.html), este sitio
no se considera documento de apoyo del EBP.

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree

24: In the Executive’s Budget Proposal or any supporting budget documentation, what is the most recent year
presented for which all expenditures reflect actual outcomes?

a. (100) Two years prior to the budget year (BY-2).
b. (67) Three years prior to the budget year (BY-3).
c. (33) Before BY-3.
d. (0) No actual data for all expenditures are presented in the budget or supporting budget documentation.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: d.  

Sources: La información sobre gastos que reflejan resultados actualizados corresponde al año anterior (2016), por lo que se selecciona la opción "d"
(esta respuesta se base en la propuesta de presupuesto y en las planillas anexas o documentos de respaldo). Sin embargo, puede encontrarse
información de los años previos en el Sitio del Ciudadano: http://sitiodelciudadano.mecon.gov.ar/sici/informacion_histo…
(http://sitiodelciudadano.mecon.gov.ar/sici/informacion_historica.html), aunque este sitio no se considera documento de apoyo del EBP.

http://sitiodelciudadano.mecon.gov.ar/sici/informacion_historica.html
http://sitiodelciudadano.mecon.gov.ar/sici/informacion_historica.html
http://sitiodelciudadano.mecon.gov.ar/sici/informacion_historica.html


Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree

25: Does the Executive’s Budget Proposal or any supporting budget documentation present revenue by category (such
as tax and non-tax) for the year preceding the budget year (BY-1)?

a. (100) Yes, revenue estimates for BY-1 are presented by category.
b. (0) No, revenue estimates for BY-1 are not presented by category.
c. Not applicable/other (please comment).

Answer: a. (100) 

Sources: En el mensaje que acompaña la propuesta de presupuesto se incluye en la sección 1.4. "LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL PRIMER
SEMESTRE DE 2016" información sobre gastos y recursos por categoría del año previo (2016).
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/mensaje…
(http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/mensaje/mensaje2017.pdf) (ver página 22) Mayor detalle sobre ingresos tributarios y no
tributarios se encuentra en la Tabla anexa al EBP, Cuadro No. 6: http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/ley/pdf…
(http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/ley/pdf/anexo_estadistico/cuadros_comparativos/cap2cu06.pdf)

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree

26: Does the Executive’s Budget Proposal or any supporting budget documentation present individual sources of
revenue for the year preceding the budget year (BY-1)?

a. (100) Yes, individual sources of revenue accounting for all revenue are presented for BY-1.
b. (67) Yes, individual sources of revenue accounting for at least two-thirds of, but not all, revenue for BY-1 are presented.
c. (33) Yes, individual sources of revenue accounting for less than two-thirds of all revenues for BY-1 are presented.
d. (0) No, individual sources of revenue are not presented for BY-1.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: a. (100) 

Sources: La información se presenta en las planillas anexas a la propuesta de presupuesto, en particular, en la Nº 6 sobre "COMPOSICIÓN DE LOS
RECURSOS POR CARÁCTER ECONÓMICO". Ver aquí: http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/ley/pdf…
(http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/ley/pdf/anexo_estadistico/cuadros_comparativos/cap2cu06.pdf)

Peer Reviewer
Opinion: Agree with Comments
Comments: La información suministrada por el investigador corresponde a la Administracion Central y quería agregar que también la misma información
esta disponible para 1) Administración Nacional http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/ley/pdf…
(http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/ley/pdf/anexo_estadistico/cuadros_comparativos/cap1cu08.pdf) 2) Organismos
descentralizados e Instituciones de la Seguridad Social http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/ley/pdf…
(http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/ley/pdf/anexo_estadistico/cuadros_comparativos/cap3cu06.pdf)

Government Reviewer
Opinion: Agree

27: In the Executive’s Budget Proposal or any supporting budget documentation, have the original estimates of
revenue for the year prior to the budget year (BY-1) been updated to reflect actual revenue collections?

a. (100) Yes, revenue estimates for BY-1 have been updated from the original enacted levels.
b. (0) No, revenue estimates for BY-1 have not been updated from the original enacted levels.
c. Not applicable/other (please comment).
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Answer: a. (100) 

Sources: La información se presenta en el mensaje que acompaña la propuesta de presupuesto 2017, en la sección 1.4. "LA EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA DEL PRIMER SEMESTRE DE 2016", donde se actualizan las estimaciones originales de gastos del año anterior reflejando la
recaudación de ingresos. Ver página 22: http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/mensaje…
(http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/mensaje/mensaje2017.pdf)

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree

28: Does the Executive’s Budget Proposal or any supporting budget documentation present revenue estimates by
category (such as tax and non-tax) for more than one year prior to the budget year (that is, BY-2 and prior years)?

a. (100) Yes, revenue estimates for BY-2 and prior years are presented by category.
b. (0) No, revenue estimates for BY-2 and prior years are not presented by category.
c. Not applicable/other (please comment).

Answer: b.  

Sources: La información sobre ingresos por más de un año antes de 2017 no se incluye en la propuesta de presupuesto ni en las planillas anexas o
documentos de respaldo, por lo que se selecciona la opción "b". Si bien la información puede encontrarse en el Sitio del Ciudadano, donde es posible
rastrear información presupuestaria de los años previos: http://sitiodelciudadano.mecon.gov.ar/sici/informacion_histo…
(http://sitiodelciudadano.mecon.gov.ar/sici/informacion_historica.html), este sitio no se considera documento de apoyo del EBP.

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree

29: Does the Executive’s Budget Proposal or any supporting budget documentation present individual sources of
revenue for more than one year prior to the budget year (that is, BY-2 and prior years)?

a. (100) Yes, individual sources of revenue accounting for all revenue are presented for BY-2 and prior years.
b. (67) Yes, individual sources of revenue accounting for at least two-thirds of, but not all, revenue are presented for BY-2 and prior years.
c. (33) Yes, individual sources of revenue accounting for less than two-thirds of all revenues are presented for BY-2 and prior years.
d. (0) No, individual sources of revenue are not presented for BY-2 and prior years.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: d.  

Sources: La información sobre fuentes individuales de ingresos por más de un año antes de 2017 no se incluye en la propuesta de presupuesto ni en
las planillas anexas o documentos de respaldo, por lo que se selecciona la opción "d". Si bien la información puede encontrarse en el Sitio del
Ciudadano, donde es posible rastrear información presupuestaria de los años previos:
http://sitiodelciudadano.mecon.gov.ar/sici/informacion_histo… (http://sitiodelciudadano.mecon.gov.ar/sici/informacion_historica.html), este sitio
no se considera documento de apoyo del EBP.

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree

30: In the Executive’s Budget Proposal or any supporting budget documentation, what is the most recent year
presented for which all revenues reflect actual outcomes?

a. (100) Two years prior to the budget year (BY-2).

http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/mensaje/mensaje2017.pdf
http://sitiodelciudadano.mecon.gov.ar/sici/informacion_historica.html
http://sitiodelciudadano.mecon.gov.ar/sici/informacion_historica.html


b. (67) Three years prior to the budget year (BY-3).
c. (33) Before BY-3.
d. (0) No actual data for all revenues are presented in the budget or supporting budget documentation.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: d.  

Sources: El año más reciente presentado para el cual todos los ingresos reflejan resultados actualizados es 2016, y por ello se selecciona la opción
"d" (considerando el proyecto de presupuesto y documentos de respaldo). Si bien la información puede encontrarse en el Sitio del Ciudadano, donde
es posible rastrear información presupuestaria de los años previos: http://sitiodelciudadano.mecon.gov.ar/sici/informacion_histo…
(http://sitiodelciudadano.mecon.gov.ar/sici/informacion_historica.html), este sitio no se considera documento de apoyo del EBP.

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree

31: Does the Executive’s Budget Proposal or any supporting budget documentation present information on government
borrowing and debt, including its composition, for the year proceeding the budget year (BY-1)? (The core information
must include the total debt outstanding at the end of BY-1; the amount of net new borrowing required during BY-1;
interest payments on the debt; interest rates on the debt instruments; maturity profile of the debt; and whether it is
domestic or external debt.)

a. (100) Yes, information beyond the core elements is presented for government debt.
b. (67) Yes, the core information is presented for government debt.
c. (33) Yes, information is presented, but it excludes some core elements.
d. (0) No, information related to government debt is not presented.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: c. (33) 

Sources: La información relativa al año fiscal anterior excluye elementos clave sobre los préstamos y deudas gubernamentales. La información
ofrecida (comparativa con el año 2017) incluye: fuentes financieras (disminución de la inversión financiera, endeudamiento público e incremento de
otros pasivos, aumento del patrimonio) y aplicaciones financieras (monto de inversión financiera, amortización de deudas y disminución de otros
pasivos; y disminución del patrimonio). Ver páginas 107 y 108 del mensaje que acompaña la propuesta de presupuesto 2017:
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/mensaje…
(http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/mensaje/mensaje2017.pdf) No se brinda información como pagos de interés sobre la
deuda; tasas de interés en los instrumentos de deudas; entre otros.

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree

32: In the Executive’s Budget Proposal or any supporting budget documentation, what is the most recent year
presented for which the debt figures reflect actual outcomes?

a. (100) Two years prior to the budget year (BY-2).
b. (67) Three years prior to the budget year (BY-3).
c. (33) Before BY-3.
d. (0) No actual data for government debt are presented in the budget or supporting budget documentation.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: d.  

Sources: En la propuesta de presupuesto y planillas anexas no hay información actualizada sobre la deuda más allá del año previo (2016), y por ello
se indica la opción "d". Si bien la Secretaría de Finanzas (Subsecretaría de Financiamiento) publica información actualizada e histórica sobre la deuda
(Ver aquí: http://www.mecon.gob.ar/finanzas/sfinan/?page_id=37 (http://www.mecon.gob.ar/finanzas/sfinan/?page_id=37)), esa información no
puede ser considerada para la respuesta, dado que no forma parte del Proyecto de Ley de Presupuesto, ni de sus documentos de respaldo, así como
tampoco está citado en ellos.

http://sitiodelciudadano.mecon.gov.ar/sici/informacion_historica.html
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/mensaje/mensaje2017.pdf
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Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree

33: Does the Executive’s Budget Proposal or any supporting budget documentation present information on extra-
budgetary funds for at least the budget year? (The core information must include a statement of purpose or policy
rationale for the extra-budgetary fund; and complete income, expenditure, and financing data on a gross basis.)

a. (100) Yes, information beyond the core elements is presented for all extra-budgetary funds.
b. (67) Yes, the core information is presented for all extra-budgetary funds.
c. (33) Yes, information is presented, but it excludes some core elements or some extra-budgetary funds.
d. (0) No, information related to extra-budgetary funds is not presented.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: b. (67) 

Sources: En la sección 4 de la propuesta de presupuesto (página 177 a 182) se presenta información explicativa central sobre fondos
extrapresupuestarios (fondos fiduciarios). Ver aquí: http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/mensaje…
(http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/mensaje/mensaje2017.pdf) Se incluye información sobre ingresos, gastos y financiación
de los fondos fiduciarios en las planillas anexas (página 197 del EBP). Ver aquí: http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/ley/pdf…
(http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/ley/pdf/planillas_anexas/capitulo1/fondosfidu.pdf) Sin embargo, no hay una descripción
de los riesgos asociados con los fondos extrapresupuestarios; los gastos clasificados por unidad económica, funcional o administrativa; y las normas
y procedimientos que regulan el funcionamiento y la gestión del fondo extrapresupuestario. Por ello, se selecciona la opción "b".

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree

34: Does the Executive’s Budget Proposal or any supporting budget documentation present central government
finances (both budgetary and extra-budgetary) on a consolidated basis for at least the budget year?

a. (100) Yes, central government finances are presented on a consolidated basis.
b. (0) No, central government finances are not presented on a consolidated basis.
c. Not applicable/other (please comment).

Answer: a. (100) 

Sources: La información sobre las finanzas del gobierno central (presupuestaria y extrapresupuestaria) se presenta en una base consolidada para el
año presupuestario. Ver sección 5 de la propuesta de presupuesto 2017: "EL PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO. 5.1. EL
PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL 2017" (página 205).
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/mensaje…
(http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/mensaje/mensaje2017.pdf)

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree

35: Does the Executive’s Budget Proposal or any supporting budget documentation present estimates of
intergovernmental transfers for at least the budget year?

a. (100) Yes, estimates of all intergovernmental transfers are presented, along with a narrative discussion.
b. (67) Yes, estimates of all intergovernmental transfers are presented, but a narrative discussion is not included.
c. (33) Yes, estimates of some but not all intergovernmental transfers are presented.
d. (0) No, estimates of intergovernmental transfers are not presented.
e. Not applicable/other (please comment).

http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/mensaje/mensaje2017.pdf
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Answer: b. (67) 

Sources: La información se presenta en la sección 2.6 de la propuesta de presupuesto, en la página 99 (ver tabla sobre transferencias de capital al
sector público, privado y externo). Allí se ofrecen cifras para transferencias intergubernamentales (a provincias y municipios), pero no cubren en
detalle la totalidad de las mismas. De modo general, el apartado incluye una narrativa sobre transferencias de capital.
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/mensaje…
(http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/mensaje/mensaje2017.pdf)

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Disagree
Suggested answer: b.
Comments: En los fascículos por Jurisdicción/Entidad se encuentran detalladas por programa las transferencias realizadas a otros niveles de gobierno,
discriminadas por gastos corrientes y de capital. No obstante, no se incluye una explicación narrativa.

Researcher response: Estoy de acuerdo con el comentario del revisor, y en modificar la calificación por "B".En las planillas correspondientes a la
Distribución por Jurisdicción-Entidad, pueden encontrarse las transferencias realizadas desde una jurisdicción a otras áreas de gobierno.

36: Does the Executive’s Budget Proposal or any supporting budget documentation present alternative displays of
expenditures (such as by gender, by age, by income, or by region) to illustrate the financial impact of policies on
different groups of citizens, for at least the budget year?

a. (100) Yes, at least three alternative displays of expenditures are presented to illustrate the financial impact of policies on different groups of citizens.
b. (67) Yes, two alternative displays of expenditures are presented to illustrate the financial impact of policies on different groups of citizens.
c. (33) Yes, one alternative display of expenditures is presented to illustrate the financial impact of policies on different groups of citizens.
d. (0) No, alternative displays of expenditures are not presented to illustrate the financial impact of policies on different groups of citizens.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: b. (67) 

Sources: Se presentan los gastos por ubicación geográfica, ilustrando así como fluyen los ingresos a regiones y provincias. Al respecto, Ver planilla Nº
16 "Comp.del Gasto por Ubicación Geográfica y Fuente de Financiamiento" que acompaña propuesta de presupuesto:
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/ley/pdf…
(http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/ley/pdf/anexo_estadistico/capitulo1/cap1pl16.pdf)). También se contempla a grupos
específicos de ciudadanos mediante los gastos de la entidad Nº 118 - INSTITUTO NACIONAL DE ASUNTOS INDÍGENAS para el programa de
promoción y asistencia social. (http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/jurent/…
(http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/jurent/pdf/P17E118.pdf)) Para acceder a dichas planillas sin los links correspondientes,
se puede acceder a través del sitio http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/mensado…
(http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/mensadosdiecisiete.html#planillas) -mencionado en la Sección 1, EBP-4-, donde se
encuentran la totalidad de las planillas y documentación anexa al Proyecto de Ley de Presupuesto. En particular, para acceder a las dos planillas
mencionadas previamente se debe ingresar a la Planilla n°16 del "Anexo Estadístico - Administración Central" denominada "Comp.del Gasto por
Ubicación Geográfica y Fuente de Financiamiento". Para acceder a la segunda planilla, en la sección "Fascículos Jurisdicción Entidad - Planillas detalle
Jurisdicción Entidad" se debe ingresar al documento correspondiente a "Instituto Nacional de Asuntos Indígenas".

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree

37: Does the Executive’s Budget Proposal or any supporting budget documentation present estimates of transfers to
public corporations for at least the budget year?

a. (100) Yes, estimates of all transfers to public corporations are presented, along with a narrative discussion.
b. (67) Yes, estimates of all transfers to public corporations are presented, but a narrative discussion is not included.
c. (33) Yes, estimates of some but not all transfers to public corporations are presented.
d. (0) No, estimates of transfers to public corporations are not presented.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: a. (100) 

Sources: El mensaje que acompaña la propuesta de presupuesto incluye en su punto 4.2 a las empresas y sociedades del sector público nacional y se
presentan las estimaciones que muestran todas las transferencias a corporaciones públicas en planillas anexas junto con una explicación narrativa y
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http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/ley/pdf/anexo_estadistico/capitulo1/cap1pl16.pdf
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/jurent/pdf/P17E118.pdf
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/mensadosdiecisiete.html#planillas


también comparando las previsiones para el año 2017 con el ejercicio 2016 (página 183 en adelante)
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/mensaje…
(http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/mensaje/mensaje2017.pdf)

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree

38: Does the Executive’s Budget Proposal or any supporting budget documentation present information on quasi-fiscal
activities for at least the budget year? (The core information must include a statement of purpose or policy rationale
for the quasi-fiscal activity and the intended beneficiaries.)

a. (100) Yes, information beyond the core elements is presented for all quasi-fiscal activities.
b. (67) Yes, the core information is presented for all quasi-fiscal activities.
c. (33) Yes, information is presented, but it excludes some core elements or some quasi-fiscal activities.
d. (0) No, information related to quasi-fiscal activities is not presented.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: c. (33) 

Sources: En el capítulo 7 de la propuesta de presupuesto se incluyen operaciones de crédito público y se mencionan las entidades públicas y
provincias autorizadas a realizar esas operaciones y montos de las mismas (arts. 36 en adelante y planilla anexa al art. 44). Sólo en algunos casos se
menciona el destino de esas operaciones (por ejemplo, en el artículo 37 se menciona la emisión y colocación de Letras del Tesoro a los efectos de ser
utilizadas como garantía por las adquisiciones de combustibles líquidos y gaseosos, la importación de energía eléctrica, así como también de
componentes extranjeros y bienes de capital y de servicios de proyectos y obras públicas nacionales, realizadas o a realizarse, etc.), pero no se
menciona el motivo subyacente para participar en esa actividad, lo que es considerado información esencial.
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/ley/pdf…
(http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/ley/pdf/proy2017.pdf) Planilla anexa al art. 44:
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/ley/pdf…
(http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/ley/pdf/planillas_anexas/capitulo1/avales.pdf)

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree

39: Does the Executive’s Budget Proposal or any supporting budget documentation present information on financial
assets held by the government? (The core information must include a listing of the assets, and an estimate of their
value.)

a. (100) Yes, information beyond the core elements is presented for all financial assets.
b. (67) Yes, the core information is presented for all financial assets.
c. (33) Yes, information is presented, but it excludes some core elements or some financial assets.
d. (0) No, information related to financial assets is not presented.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: c. (33) 

Sources: En el capítulo 1 de la propuesta de presupuesto se indican las Fuentes de Financiamiento y las Aplicaciones Financieras (artículo 4), que se
anexan en las planillas 12 y 13 específicamente en lo relativo a adquisición de Títulos y Valores, pero sólo de modo general (es decir, no se presenta
un listado de los activos desagregando efectivo, bonos o acciones y su monto respectivo, lo que configura información esencial).
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/ley/pdf…
(http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/ley/pdf/proy2017.pdf) (página 2, artículo 4)
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/ley/pdf…
(http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/ley/pdf/planillas_anexas/capitulo1/anexa112.pdf) (fuentes financieras, planilla 12)
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/ley/pdf…
(http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/ley/pdf/planillas_anexas/capitulo1/anexa113.pdf) (aplicaciones financieras, planilla 13)

Peer Reviewer
Opinion: Agree
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Government Reviewer
Opinion: Agree

40: Does the Executive’s Budget Proposal or any supporting budget documentation present information on
nonfinancial assets held by the government? (The core information must include a listing of the assets by category.)

a. (100) Yes, information beyond the core elements is presented for all nonfinancial assets.
b. (67) Yes, the core information is presented for all nonfinancial assets.
c. (33) Yes, information is presented, but it excludes some nonfinancial assets.
d. (0) No, information related to nonfinancial assets is not presented.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: c. (33) 

Sources: En algunos casos las jurisdicciones presentan información sobre activos no financieros, como bienes de uso preexistentes, maquinaria o
activos intangibles, y los montos respectivos para compras, pero esta información se ofrece de modo general y no desagregada por tipo o categoría
de activo. Por ejemplo, ver planillas de jurisdicciones que presentan estos datos: Poder Legislativo Nacional:
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/jurent/…
(http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/jurent/pdf/P17J01.pdf) , páginas 16, 20, 23, 26, 30, 34, 38, 48, 52 y 62. Ministerio
Público: http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/jurent/…
(http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/jurent/pdf/P17J10.pdf) , páginas 11, 16, 21, 24 y 26.

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree

41: Does the Executive’s Budget Proposal or any supporting budget documentation present estimates of expenditure
arrears for at least the budget year?

a. (100) Yes, estimates of all expenditure arrears are presented, along with a narrative discussion.
b. (67) Yes, estimates of all expenditure arrears are presented, but a narrative discussion is not included.
c. (33) Yes, estimates of some but not all expenditure arrears are presented.
d. (0) No, estimates of expenditure arrears are not presented.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: d.  

Sources: Ni en la propuesta de presupuesto ni en los documentos de respaldo se presentan estimaciones que muestren los atrasos de gastos.

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree

42: Does the Executive’s Budget Proposal or any supporting budget documentation present information on contingent
liabilities, such as government loan guarantees or insurance programs? (The core information must include a
statement of purpose or policy rationale for each contingent liability; the new guarantees or insurance commitments
proposed for the budget year; and the total amount of outstanding guarantees or insurance commitments (the gross
exposure) at the end of the budget year.)

a. (100) Yes, information beyond the core elements is presented for all contingent liabilities.
b. (67) Yes, the core information is presented for all contingent liabilities.
c. (33) Yes, information is presented, but it excludes some core elements or some contingent liabilities.
d. (0) No, information related to contingent liabilities is not presented.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: c. (33) 

http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/jurent/pdf/P17J01.pdf
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/jurent/pdf/P17J10.pdf


Sources: Si bien se presenta información que describe los pasivos contingentes, tales como entes a los que se brindó un aval, tipo de deuda pendiente
(préstamos, garantías, etc.), monto, plazo de amortización y destino del financiamiento (ver:
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/ley/pdf…
(http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/ley/pdf/planillas_anexas/capitulo1/avales.pdf)), no se incluye información sobre la fecha
en que se contrajo ese pasivo ni cuando expirará, así como tampoco una explicación sobre el propósito y/o la lógica de cada uno de esos pasivos
contingentes. Al tratarse de información esencial, se opta por la opción C.

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree

43: Does the Executive’s Budget Proposal or any supporting budget documentation present projections that assess the
government’s future liabilities and the sustainability of its finances over the longer term? (The core information must
cover a period of at least 10 years and include the macroeconomic and demographic assumptions used and a
discussion of the fiscal implications and risks highlighted by the projections.)

a. (100) Yes, information beyond the core elements is presented to assess the government’s future liabilities and the sustainability of its finances over
the longer term.
b. (67) Yes, the core information is presented to assess the government’s future liabilities and the sustainability of its finances over the longer term.
c. (33) Yes, information is presented, but it excludes some core elements.
d. (0) No, information related to future liabilities and the sustainability of finances over the longer term is not presented.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: d.  

Sources: Ni en la propuesta de presupuesto ni en los documentos de respaldo se brinda información esencial sobre los pasivos futuros del gobierno y
la sostenibilidad de sus finanzas a largo plazo.

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree

44: Does the Executive’s Budget Proposal or any supporting budget documentation present estimates of the sources of
donor assistance, both financial and in-kind?

a. (100) Yes, estimates of all sources of donor assistance are presented, along with a narrative discussion.
b. (67) Yes, estimates of all sources of donor assistance are presented, but a narrative discussion is not included.
c. (33) Yes, estimates of some but not all sources of donor assistance are presented.
d. (0) No, estimates of the sources of donor assistance are not presented.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: d.  

Sources: En el mensaje que acompaña la propuesta de presupuesto se hace referencia a la continuidad de actividades que son solventadas con ayuda
internacional, como el proyecto de Eficiencia Energética, que tiene como objetivo hacer más eficiente el suministro y el uso de la energía en todo el
país, financiado por una donación del Fondo Mundial del Medio Ambiente. No se menciona el monto ni otros detalles sobre ayuda internacional, por lo
que se selecciona la opción “d”. Ver página 156, punto 3.2. Análisis del gasto por finalidad y función:
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/mensaje…
(http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/mensaje/mensaje2017.pdf)

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree

http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/ley/pdf/planillas_anexas/capitulo1/avales.pdf
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/mensaje/mensaje2017.pdf


45: Does the Executive’s Budget Proposal or any supporting budget documentation present information on tax
expenditures for at least the budget year? (The core information must include a statement of purpose or policy
rationale for each tax expenditure, the intended beneficiaries, and an estimate of the revenue foregone.)

a. (100) Yes, information beyond the core elements is presented for all tax expenditures.
b. (67) Yes, the core information is presented for all tax expenditures.
c. (33) Yes, information is presented, but it excludes some core elements or some tax expenditures.
d. (0) No, information related to tax expenditures is not presented.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: a. (100) 

Sources: La sección 2.3 del mensaje que acompaña la propuesta de presupuesto incluye una estimación de los gastos tributarios que comprende el
monto total y exenciones y deducciones, la fuente del ingreso (impuestos específicos), el listado de los programas y entes beneficiarios, y cubre el
período 2015-2017. También se indica la metodología para estimar esos gastos, información que supera la esencial, por lo que se opta por la opción
“a” Ver página 49 en adelante, y gráficos: http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/mensaje…
(http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/mensaje/mensaje2017.pdf)

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree

46: Does the Executive’s Budget Proposal or any supporting budget documentation present estimates of earmarked
revenues?

a. (100) Yes, estimates of all earmarked revenues are presented, along with a narrative discussion.
b. (67) Yes, estimates of all earmarked revenues are presented, but a narrative discussion is not included.
c. (33) Yes, estimates of some but not all earmarked revenues are presented.
d. (0) No, estimates of earmarked revenues are not presented.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: b. (67) 

Sources: No se presentan estimaciones de los ingresos reservados.

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Disagree
Suggested answer: b.
Comments: Estos ingresos pueden ser estimados observando el monto presupuestado en la fuente de financiamiento 1.3 - Recursos con Afectación
Específica, siendo los que por alguna norma estan destinados a financiar actividades específicas dentro del presupuesto.

Researcher response: Estoy de acuerdo con el comentario del revisor. Los recursos de asignación específica pueden deducirse de las planillas en la que
se indica la fuente de financiamiento. Por ejemplo, en la planilla n°8 anexa al art. 2 "Composición del Gasto por Jurisdicción y Fuente de Financiamiento"
(http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/ley/pdf…
(http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/ley/pdf/planillas_anexas/capitulo1/anexa106.pdf)), se puede encontrar una columna con
todos los recursos con asignación específica de la Administración Nacional. A su vez, se desprende del cuadro "Composición del Gasto por Fuente de
Financiamiento" (http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/ley/pdf…
(http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/ley/pdf/anexo_estadistico/cuadros_comparativos/cap2cu05.pdf)), cuadro n°5 del Capitulo
de Cuadros Comparativos - Administración Central del Anexo Estadístico.

IBP comment: En base al comentario del revisor y al análisis de las planillas señaladas por el investigador, se modifica la rsepuesta de D a B.

47: Does the Executive’s Budget Proposal or any supporting budget documentation present information on how the
proposed budget (both new proposals and existing policies) is linked to government’s policy goals for the budget year?

a. (100) Yes, estimates that show how the proposed budget is linked to all the government’s policy goals for the budget year are presented, along with a
narrative discussion.

http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/mensaje/mensaje2017.pdf
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/ley/pdf/planillas_anexas/capitulo1/anexa106.pdf
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/ley/pdf/anexo_estadistico/cuadros_comparativos/cap2cu05.pdf


b. (67) Yes, estimates that show how the proposed budget is linked to all the government’s policy goals for the budget year are presented, but a narrative
discussion is not included.
c. (33) Yes, information that shows how the proposed budget is linked to some but not all of the government’s policy goals for the budget year is
presented.
d. (0) No, information on the link between the budget and the government’s stated policy goals for the budget year is not presented.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: c. (33) 

Sources: La sección 2.1 del mensaje que acompaña la propuesta de presupuesto refiere a prioridades en las políticas públicas y contempla nuevas
políticas, nuevas en tanto no estaban contempladas en el proyecto de presupuesto del año anterior, ya que muchas obedecen al cambio de gestión
presidencial de diciembre de 2015 y otras que son nuevas en sí, como el Plan Nacional de Vivienda (página 31) o Cobertura Universal de Salud
(página 32). A su vez, en la sección 2.5 se presenta la política del gasto público y se señala la relación entre el presupuesto y políticas impulsadas en
función de metas como “Pobreza cero”, que forman parte del programa general de gobierno a largo plazo, y se incluye una descripción narrativa. Ver
aquí: http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/mensaje…
(http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/mensaje/mensaje2017.pdf) Sin embargo, no se ofrecen cifras o estimaciones
cuantitativas en todos los casos, por lo que se selecciona la opción “c” por considerar que se incluyen estimaciones que muestran cómo se vincula el
presupuesto a algunos objetivos de las políticas establecidas del gobierno, pero no a todos. Vale destacar que en diciembre de 2016, a un año de que
Mauricio Macri asumiera la presidencia, el Ejecutivo presentó las 100 prioridades de gobierno para el resto del mandato, las que no están
contempladas en su totalidad en la propuesta de presupuesto. http://www.casarosada.gob.ar/objetivosdegobierno/
(http://www.casarosada.gob.ar/objetivosdegobierno/)

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree

48: Does the Executive’s Budget Proposal or any supporting budget documentation present information on how the
proposed budget (both new proposals and existing policies) is linked to government’s policy goals for a multi-year
period (for at least two years beyond the budget year)?

a. (100) Yes, estimates that show how the proposed budget is linked to all the government’s policy goals for a multi-year period are presented, along
with a narrative discussion.
b. (67) Yes, estimates that show how the proposed budget is linked to all the government’s policy goals for a multi-year period are presented, but a
narrative discussion is not included.
c. (33) Yes, information that shows how the proposed budget is linked to some but not all of the government’s policy goals for a multi-year period is
presented.
d. (0) No, information on the link between the budget and the government’s stated policy goals for a multi-year period is not presented.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: d.  

Sources: La información ofrecida no se presenta para un período plurianual. Como se mencionó en la respuesta previa, debe observarse que en
diciembre de 2016 el Ejecutivo presentó las 100 prioridades de gobierno para el resto del mandato, las que no están contempladas en su totalidad en
la propuesta de presupuesto. http://www.casarosada.gob.ar/objetivosdegobierno/ (http://www.casarosada.gob.ar/objetivosdegobierno/)

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree

49: Does the Executive’s Budget Proposal or any supporting budget documentation present nonfinancial data on inputs
to be acquired for at least the budget year?

a. (100) Yes, nonfinancial data on inputs to be acquired are provided for each program within all administrative units (or functions).
b. (67) Yes, nonfinancial data on inputs to be acquired are presented for all administrative units (or functions) but not for all (or any) programs.
c. (33) Yes, nonfinancial data on inputs to be acquired are presented for some programs and/or some administrative units (or functions).
d. (0) No, nonfinancial data on inputs to be acquired are not presented.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: b. (67) 

http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/mensaje/mensaje2017.pdf
http://www.casarosada.gob.ar/objetivosdegobierno/
http://www.casarosada.gob.ar/objetivosdegobierno/


Sources: El mensaje que acompaña el presupuesto presenta información no financiera que incluye aportes y metas físicas para todas las unidades
administrativas (sección 3.2. .2. Análisis del gasto por finalidad y función: http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/mensaje…
(http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/mensaje/mensaje2017.pdf)), que también se presenta en los fascículos de cada
jurisdicción-entidad: http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/mensado…
(http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/mensadosdiecisiete.html#faciculos) Sin embargo, los datos no se presentan
desagregados para todos los programas.

Peer Reviewer
Opinion: Disagree
Suggested answer: d.
Comments: No estoy de acuerdo con la puntuación seleccionada. Creo que la respuesta correcta es d dado que no se provee en el Proyecto de
Presupuesto informacion no financiera sobre insumos que se necesite adquirir. La referencia mencionada por el investigador esta relacionado a las metas
fisicas de los productos y corresponde a la pregunta 50

Government Reviewer
Opinion: Agree with Comments
Comments: La respuesta b) es correcta. No obstante, aunque no todas las unidades adminstrativas y programas realizan seguimiento de metas físicas
y/o producción terminal bruta y/o proyectos de inversión, en los casos en que sí lo hacen, los datos se encuentran desagregados. El porcentaje de
cobertura de seguimiento alcanza casi el 80% del presupuesto.

Researcher response: Estoy de acuerdo con el comentario del revisor. No se provee información no financiera sobre insumos en el Proyecto de
Presupuesto. Esto no se satisface con la publicación de metas físicas. Por lo tanto corresponde modificar la respuesta por la opción D.

IBP comment: Se modifica la respuesta de B a D.

50: Does the Executive’s Budget Proposal or any supporting budget documentation present nonfinancial data on
results (in terms of outputs or outcomes) for at least the budget year?

a. (100) Yes, nonfinancial data on results are provided for each program within all administrative units (or functions).
b. (67) Yes, nonfinancial data on results are presented for all administrative units (or functions) but not for all (or any) programs.
c. (33) Yes, nonfinancial data on results are presented for some programs and/or some administrative units (or functions).
d. (0) No, nonfinancial data on results are not presented.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: b. (67) 

Sources: El mensaje que acompaña el presupuesto presenta información no financiera que incluye metas físicas sobre productos para todas las
unidades administrativas (sección 3.2. .2. Análisis del gasto por finalidad y función:
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/mensaje…
(http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/mensaje/mensaje2017.pdf)), que también se presenta en los fascículos de cada
jurisdicción-entidad: http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/mensado…
(http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/mensadosdiecisiete.html#faciculos) Sin embargo, los datos no se presentan
desagregados para todos los programas, y no hay información sobre resultados.

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree with Comments
Comments: Cabe destacar que en los fascículos por Jurisdicción/Entidad además de detallarse las metas físicas por programa presupuestario, en los
casos que corresponde, se exponen indicadores de resultado.

Researcher response: .

51: Are performance targets assigned to nonfinancial data on results in the Executive’s Budget Proposal or any
supporting budget documentation?

a. (100) Yes, performance targets are assigned to all nonfinancial data on results.
b. (67) Yes, performance targets are assigned to most nonfinancial data on results.
c. (33) Yes, performance targets are assigned to some nonfinancial data on results.
d. (0) No, performance targets are not assigned to nonfinancial data on results, or the budget does not present nonfinancial data on results.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: c. (33) 

Sources: El presupuesto no presenta datos no financieros sobre resultados, sino sobre productos.

http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/mensaje/mensaje2017.pdf
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/mensadosdiecisiete.html#faciculos
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/mensaje/mensaje2017.pdf
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/mensadosdiecisiete.html#faciculos


Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Disagree
Suggested answer: c.
Comments: El presupuesto contiene información sobre resultados en cerca de 90 presupuestarios (considerando la Ley y la Cuenta de Inversión).

Researcher response: A partir del comentario, se revisó la respuesta. Coincido en que deben valorarse en la respuesta que los fascículos por jurisdicción
del Proyecto de Presupuesto establecen metas no financieras para evaluar indicadores de resultado. Por ejemplo: - El Ministerio de Educación, p.24
(http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/jurent/…
(http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/jurent/pdf/P17J70.pdf)-) El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, p. 12
(http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/jurent/…
(http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/jurent/pdf/P17E118.pdf)-) El Fondo Nacional de las Artes, p. 11
(http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/jurent/…
(http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/jurent/pdf/P17E802.pdf)Sin) embargo, esa información no se provee para la totalidad de las
jurisdicciones, dado que, por ejemplo, respecto del Ministerio de Comunicaciones (http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/jurent/…
(http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/jurent/pdf/P17J59.pdf)) no se ofrece esa información. Por todo eso, se modifica la
respuesta de D a C.

52: Does the Executive’s Budget Proposal or any supporting budget documentation present estimates of policies (both
new proposals and existing policies) that are intended to benefit directly the country’s most impoverished populations
in at least the budget year?

a. (100) Yes, estimates of all policies that are intended to benefit directly the country’s most impoverished populations are presented, along with a
narrative discussion.
b. (67) Yes, estimates of all policies that are intended to benefit directly the country’s most impoverished populations are presented, but a narrative
discussion is not included.
c. (33) Yes, estimates of some but not all policies that are intended to benefit directly the country’s most impoverished populations are presented.
d. (0) No, estimates of policies that are intended to benefit directly the country’s most impoverished populations are not presented.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: a. (100) 

Sources: La sección 2.1 del mensaje que acompaña la propuesta de presupuesto refiere a prioridades en las políticas públicas y nuevas políticas,
entre las que se mencionan aquellas que tienen por objetivo beneficiar directamente las poblaciones más empobrecidas. También la sección 3.2.
presenta un análisis del gasto por finalidad y función, y pueden consultarse las estimaciones para políticas orientadas a poblaciones pobres (ver
página 136 en adelante). http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/mensaje…
(http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/mensaje/mensaje2017.pdf) A su vez, en los fascículos por jurisdicción puede
encontrarse información sobre las estimaciones de las políticas que tienen como objetivo beneficiar directamente las poblaciones más empobrecidas
del país, en particular, en el Ministerio de Desarrollo Social: http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/jurent/…
(http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/jurent/pdf/P17J85.pdf)

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree

53: Does the executive release to the public its timetable for formulating the Executive’s Budget Proposal (that is, a
document setting deadlines for submissions from other government entities, such as line ministries or subnational
government, to the Ministry of Finance or whatever central government agency is in charge of coordinating the
budget’s formulation)?

a. (100) Yes, a detailed timetable is released to the public.
b. (67) Yes, a timetable is released, but some details are excluded.
c. (33) Yes, a timetable is released, but it lacks important details.
d. (0) No, a timetable is not issued to the public.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: a. (100) 

Sources: El cronograma se publica en el Boletín Oficial. Ver Resolución N° 172/2016 del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas del pasado 11 de
mayo de 2016. Ver: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/26000… (http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/260000-

http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/jurent/pdf/P17J70.pdf)-
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/jurent/pdf/P17E118.pdf)-
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/jurent/pdf/P17E802.pdf)Sin
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/jurent/pdf/P17J59.pdf
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/mensaje/mensaje2017.pdf
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/jurent/pdf/P17J85.pdf
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/260000-264999/261298/norma.htm


264999/261298/norma.htm) http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?…
(http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=261298)

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree

54: Does the Pre-Budget Statement present information on the macroeconomic forecast upon which the budget
projections are based? (The core information must include a discussion of the economic outlook with estimates of
nominal GDP level, inflation rate, real GDP growth, and interest rates.)

a. (100) Yes, information beyond the core elements is presented for the macroeconomic forecast.
b. (67) Yes, the core information is presented for the macroeconomic forecast.
c. (33) Yes, information is presented, but it excludes some core elements.
d. (0) No, information related to the macroeconomic forecast is not presented.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: c. (33) 

Sources: El Informe de Avance incluye crecimiento del PBI en relación al trimestre anterior, pero no indica el nivel de PBI nominal. También se
mencionan tasas de inflación con referencia al índice de precios al consumidor. Vale señalar que el informe menciona que la gestión de nuevo
presidente, a partir de diciembre de 2015, decretó la emergencia estadística, y que por tanto no se dispone de indicadores de seguimiento
macroeconómico. Literalmente, el PBS indica: "De esta manera (debido al decreto de Emergencia Estadística), en lo que va del año aún no se dispone
de la totalidad de los indicadores para el seguimietno macroeconómico" (página 17 del PBS). Se entiende que estos indicadores podrían dar la pauta
para las proyecciones de 2017. No se incluye en el informe toda la información considerada esencial, por lo que se selecciona la opción “c”.
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/info_avance/2017.pdf (http://www.mecon.gov.ar/onp/html/info_avance/2017.pdf)

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree

55: Does the Pre-Budget Statement present information on the government’s expenditure policies and priorities that
will guide the development of detailed estimates for the upcoming budget? (The core information must include a
discussion of expenditure policies and priorities and an estimate of total expenditures.)

a. (100) Yes, information beyond the core elements is presented for the government’s expenditure policies and priorities.
b. (67) Yes, the core information is presented for the government’s expenditure policies and priorities.
c. (33) Yes, information is presented, but it excludes some core elements.
d. (0) No, information related to the government’s expenditure policies and priorities is not presented.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: c. (33) 

Sources: El Informe de Avance contempla una discusión de las políticas y prioridades de gastos (página 37 en adelante), pero no una estimación de
gastos totales. http://www.mecon.gov.ar/onp/html/info_avance/2017.pdf (http://www.mecon.gov.ar/onp/html/info_avance/2017.pdf)

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree

56: Does the Pre-Budget Statement present information on the government’s revenue policies and priorities that will
guide the development of detailed estimates for the upcoming budget? (The core information must include a
discussion of revenue policies and priorities and an estimate of total revenues.)

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/260000-264999/261298/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=261298
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/info_avance/2017.pdf
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/info_avance/2017.pdf


a. (100) Yes, information beyond the core elements is presented for the government’s revenue policies and priorities.
b. (67) Yes, the core information is presented for the government’s revenue policies and priorities.
c. (33) Yes, information is presented, but it excludes some core elements.
d. (0) No, information related to the government’s revenue policies and priorities is not presented.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: d.  

Sources: No se presenta información sobre las políticas y prioridades de ingresos del gobierno.
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/info_avance/2017.pdf (http://www.mecon.gov.ar/onp/html/info_avance/2017.pdf)

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree

57: Does Pre-Budget Statement present three estimates related to government borrowing and debt: the amount of net
new borrowing required during the budget year; the total debt outstanding at the end of the budget year; and interest
payments on the debt for the budget year?

a. (100) Yes, all three estimates related to government borrowing and debt are presented.
b. (67) Yes, two of the three estimates related to government borrowing and debt are presented.
c. (33) Yes, one of the three estimates related to government borrowing and debt are presented.
d. (0) No, none of the three estimates related to government borrowing and debt are not presented.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: d.  

Sources: A partir de la página 60 y hasta la página 65 del Informe de Avance se mencionan las operaciones de crédito y cancelación de deuda, y se
incluye el monto de préstamos nuevos para bonos y pago a comisiones de bancos. Sin embargo, no se ofrece información clave o estimaciones sobre
monto de préstamos nuevos netos para el año presupuestario 2017, ni monto total de la deuda al final de ese año ni pago de intereses.
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/info_avance/2017.pdf (http://www.mecon.gov.ar/onp/html/info_avance/2017.pdf)

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree

58: Does the Pre-Budget Statement present estimates of total expenditures for a multi-year period (at least two-years
beyond the budget year)?

a. (100) Yes, multi-year expenditure estimates are presented.
b. (0) No, multi-year expenditure estimates are not presented.
c. Not applicable/other (please comment).

Answer: b.  

Sources: El Informe de Avance no presenta los gastos plurianuales estimados.

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree

59: Does the Enacted Budget present expenditure estimates by any of the three expenditure classifications (by
administrative, economic, or functional classification)?

http://www.mecon.gov.ar/onp/html/info_avance/2017.pdf
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/info_avance/2017.pdf


a. (100) Yes, the Enacted Budget presents expenditure estimates by all three expenditure classifications (by administrative, economic, and functional
classification).
b. (67) Yes, the Enacted Budget presents expenditure estimates by two of the three expenditure classifications.
c. (33) Yes, the Enacted Budget presents expenditure estimates by only one of the three expenditure classifications.
d. (0) No, the Enacted Budget does not present expenditure estimates by any expenditure classification.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: a. (100) 

Sources: Las planillas anexas al presupuesto aprobado pueden descargarse desde aquí "anexos":
https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNormaBusquedaAvan…
(https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNormaBusquedaAvanzada/11514520/null) . El presupuesto aprobado presenta estimaciones de gastos
mediante las tres clasificaciones de gastos. A continuación se citan algunos ejemplos: - Clasificación funcional y económica: Páginas 1 y 2. -
Clasificación funcional y administrativa: Páginas 5 a 7. - Clasificación administrativa: Páginas 8 - Clasificación administrativa y económica: Página 9. -
Clasificación económica: Página 12.

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree

60: Does the Enacted Budget present expenditure estimates for individual programs?

a. (100) Yes, the Enacted Budget presents estimates for programs accounting for all expenditures.
b. (67) Yes, the Enacted Budget presents estimates for programs accounting for at least two-thirds of, but not all, expenditures.
c. (33) Yes, the Enacted Budget presents estimates for programs accounting for less than two-thirds of expenditures.
d. (0) No, the Enacted Budget does not present expenditure estimates by program.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: a. (100) 

Sources: En el cuadro de las páginas 63 y 64 del Anexo de la Ley de Presupuesto (descargable desde
https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNormaBusquedaAvan…
(https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNormaBusquedaAvanzada/11514520/null)) se encuentra la descripción del gasto por jurisdicción y
subjurisdicción.
Comments: Researcher: El mayor nivel de desagregación se encuentra en los fascículos anexos a la decisión administrativa 12/17 de distribución de
creditos (ver Anexo 1 en https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNorma/157621/2017…
(https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNorma/157621/20170112) ). Sin embargo, como en términos estrictos no se trata de una parte de la
Ley de Presupuesto, no lo incluí en las fuentes.

Peer Reviewer
Opinion: Agree with Comments
Comments: También puede un detallado nivel de desagregación a nivel de Programa, Subprograma y Actividades en el sitio de la Oficina Nacional de
Presupuesto http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/ley2017/leydosdi…
(http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/ley2017/leydosdiecisiete.html#) Estadístico Capítulo I- Planilla N 18 Administración Nacional , la cual
contiene el detalle de programas, subprogramas, y actividades por ubicación geográfica, jurisdicción, subjurisdicción, entidad e inciso Quiero aclarar que
la Decisión Administrativa si es parte del Presupuesto Nacional. Puede consultarse el "Sistema Presupuestario Público" elaborado por la ONP
(http://www.mecon.gov.ar/onp/html/manuales/el_sistema_presupu…
(http://www.mecon.gov.ar/onp/html/manuales/el_sistema_presupuestario_publico.pdf)) en la pág 32 en el Título la Distribución Administrativa de los
Créditos" establece lo siguiente: La estructura del presupuesto, desde el punto de vista de los documentos que la conforman, se puede dividir en dos
partes: 1. El primer documento que es sujeto a la aprobación del Congreso Nacional y que constituye la ley de presupuesto. 2. El segundo documento
que es aquella parte del presupuesto establecida por el Poder Ejecutivo, a través de la decisión de distribución administrativa del Jefe deGabinete de
Ministros. Asimismo, El Artículo 30 de la Ley N° 24.156 determina que, luego de sancionada y promulgada la Ley de Presupuesto, el Poder Ejecutivo
deberá decretar la distribución administrativa del presupuesto de gastos, para lo cual se deberán desagregar los créditos hasta el nivel previsto en los
clasificadores, integrándolos con la desagregación de las categorías programáticas utilizadas y el nivel de realizaciones previstas. Esta facultad ha sido
asignada al Jefe de Gabinete de Ministros, en virtud del Artículo 100 de la CONSTITUCION NACIONAL.

Government Reviewer
Opinion: Agree

Researcher response: El comentario referido al Decreto de Distribución de Créditos se refería a que, en términos estrictos, no es parte de la Ley de
Presupuesto. Sin embargo, dado que se trata de un documento presupuestario altamente relevante, no tengo objeciones en que se incorpore en los
comentarios, ni en el listado de fuentes.

61: Does the Enacted Budget present revenue estimates by category (such as tax and non-tax)?

https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNormaBusquedaAvanzada/11514520/null
https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNormaBusquedaAvanzada/11514520/null
https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNorma/157621/20170112
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/ley2017/leydosdiecisiete.html#
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/manuales/el_sistema_presupuestario_publico.pdf


a. (100) Yes, the Enacted Budget presents revenue estimates by category.
b. (0) No, the Enacted Budget does not present revenue estimates by category.
c. Not applicable/other (please comment).

Answer: a. (100) 

Sources: El Presupuesto Aprobado presenta estimaciones de ingresos por categoría en la planilla N°8 del capítulo 1, anexa al artículo N° 2. Las
planillas anexas pueden descargarse del Boletín Oficial, donde se publica la Ley de Presupuesto 2017, y se entiende parte del Presupuesto Aprobado:
https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNormativa/1122258… (https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNormativa/1122258/null) . El cuadro
en cuestión se encuentra en la página 12 de ese documento.

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree

62: Does the Enacted Budget present individual sources of revenue?

a. (100) Yes, the Enacted Budget presents individual sources of revenue accounting for all revenue.
b. (67) Yes, the Enacted Budget presents individual sources of revenue accounting for at least two-thirds of, but not all, revenue.
c. (33) Yes, the Enacted Budget presents individual sources of revenue accounting for less than two-thirds of all revenues.
d. (0) No, the Enacted Budget does not present individual sources of revenue.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: d.  

Sources: El Presupuesto Aprobado no presenta fuentes individuales de ingresos. Se revisó la Ley de Presupuesto y sus planillas anexas, y esta
información no se encuentra publicada.
Comments: Researcher: En presupuestos anteriores esta información sí era publicada, en la tabla planilla anexa n°10 del capítulo 1 (ver por ejemplo
la correspondiente al EB 2014: http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/ley/pdf…
(http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/ley/pdf/anexo_estadistico/capitulo1/cap1pl10.pdf)). Incluso, esta información estuvo
disponible en las planillas anexas del EBP 2017 (ver: http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/ley/pdf…
(http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/ley/pdf/anexo_estadistico/capitulo1/cap1pl10.pdf)). Sin embargo, tras ser consultadas
las planillas anexas publicadas en el Boletín Oficial, esa información no se encontró. Al respecto, cabe destacar que, a diferencia de años anteriores,
los documentos anexos al Presupuesto 2017 no fueron publicados en la página web de la ONP (ver 2017:
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/ley2017/leydosdi…
(http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/ley2017/leydosdiecisiete.html); ver
2016:http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/ley2016/leydosdi…
(http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/ley2016/leydosdieciseis.html); ver 2015:
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/ley2015/leydosqu… (http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/ley2015/leydosquince.html))

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree

63: Does the Enacted Budget present three estimates related to government borrowing and debt: the amount of net
new borrowing required during the budget year; the total debt outstanding at the end of the budget year; and interest
payments on the debt for the budget year?

a. (100) Yes, all three estimates related to government borrowing and debt are presented.
b. (67) Yes, two of the three estimates related to government borrowing and debt are presented.
c. (33) Yes, one of the three estimates related to government borrowing and debt are presented.
d. (0) No, none of the three estimates related to government borrowing and debt are not presented.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: a. (100) 

Sources: La planilla anexa al artículo 34 del capítulo 7, menciona las operaciones de crédito público y detalla el tipo de deuda de cada
jurisdicción/entidad, el monto, el plazo de amortización y el destino del financiamiento. Asimismo, la planilla anexa al artículo 46 del capítulo 7 detalla
el monto de colocación de bonos de consolidación de deudas. Estas planillas pueden encontrarse en la página 50 y 55, respectivamente, del anexo

https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNormativa/1122258/null
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/ley/pdf/anexo_estadistico/capitulo1/cap1pl10.pdf
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/ley/pdf/anexo_estadistico/capitulo1/cap1pl10.pdf
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/ley2017/leydosdiecisiete.html
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/ley2016/leydosdieciseis.html
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/ley2015/leydosquince.html


descargable del Boletín Oficial, donde se publica la Ley de Presupuesto 2017: https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNormativa/1122258…
(https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNormativa/1122258/null) No se publica el monto total de la deuda pendiente al final del año
presupuestario.
Comments: Researcher: En los fascículo anexo a la decisión administrativa 12/17 de distribución de creditos correspondiente al Servicio de la Deuda
Pública (http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/ley2017/jurent/p…
(http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/ley2017/jurent/pdf/D17J90.pdf)) hay información sobre la deuda pública. Sin embargo, como en
términos estrictos no se trata de una parte de la Ley de Presupuesto, no fue incluído en las fuentes, ni considerado para la respuesta.

Peer Reviewer
Opinion: Disagree
Suggested answer: a.
Comments: No estoy de acuerdo con la opción seleccionada ya que como menciona el investigador la información sobre los servicios de la deuda
(intereses) se encuentran los fascículos anexos a la Decisión Administrativa, ademas de las otras fuentes mencionadas. Es por ello que la opción correcta
es "a". Quiero aclarar que la Decisión Administrativa si es parte del Presupuesto Nacional. Puede consultarse el "Sistema Presupuestario Público"
elaborado por la ONP (http://www.mecon.gov.ar/onp/html/manuales/el_sistema_presupu…
(http://www.mecon.gov.ar/onp/html/manuales/el_sistema_presupuestario_publico.pdf)) en la pág 32 en el Título la Distribución Administrativa de los
Créditos" establece lo siguiente: La estructura del presupuesto, desde el punto de vista de los documentos que la conforman, se puede dividir en dos
partes: 1. El primer documento que es sujeto a la aprobación del Congreso Nacional y que constituye la ley de presupuesto. 2. El segundo documento
que es aquella parte del presupuesto establecida por el Poder Ejecutivo, a través de la decisión de distribución administrativa del Jefe deGabinete de
Ministros. Asimismo, El Artículo 30 de la Ley N° 24.156 determina que, luego de sancionada y promulgada la Ley de Presupuesto, el Poder Ejecutivo
deberá decretar la distribución administrativa del presupuesto de gastos, para lo cual se deberán desagregar los créditos hasta el nivel previsto en los
clasificadores, integrándolos con la desagregación de las categorías programáticas utilizadas y el nivel de realizaciones previstas. Esta facultad ha sido
asignada al Jefe de Gabinete de Ministros, en virtud del Artículo 100 de la CONSTITUCION NACIONAL.

Government Reviewer
Opinion: Agree

Researcher response: Sostengo que la Decisión Administrativa no forma parte de la Ley de Presupuesto. Sin embargo, a los efectos de esta pregunta, y
dado que se trata de un documento clave para la conformación del presupuesto, estoy de acuerdo en considerarlo parte del Presupuesto Aprobado, y
consecuentemente en modificar la respuesta a A.

64: What information is provided in the Citizens Budget? (The core information must include expenditure and revenue
totals, the main policy initiatives in the budget, the macroeconomic forecast upon which the budget is based, and
contact information for follow-up by citizens.)

a. (100) The Citizens Budget provides information beyond the core elements.
b. (67) The Citizens Budget provides the core information.
c. (33) The Citizens Budget provides information, but it excludes some core elements.
d. (0) The Citizens Budget is not published.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: d.  

Sources: No hay un documento asimilable al Citizen Budget, conforme la metodología del OBS. En efecto, no existe una versión ciudadana del EBP, ni
del EB, y es por eso que, tras consultarlo con IBP, se consignó la respuesta D. Se constató la inexistencia de este documento a partir del análisis de la
normativa en la materia, y la consulta de sitios web oficiales. A su vez, esto fue corroborado por personal de la Oficina Nacional del Presupuesto.
Comments: Researcher: Si bien el Sitio del Ciudadano (http://sitiodelciudadano.mecon.gov.ar (http://sitiodelciudadano.mecon.gov.ar)) se considera
que es una versión ciudadana del In Year Report, conforme la metodología del OBS establecida por IBP, sólo puede considerarse como Citizen Budget
a la versión ciudadana del Enacted Budget o del Enacted Budget Proposal. Por eso, se consideró que no existe un Citizen Budget.

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree

65: How is the Citizens Budget disseminated to the public?

a. (100) A Citizens Budget is disseminated widely through a combination of at least three different appropriate tools and media (such as the Internet,
billboards, radio programs, newspapers, etc.).
b. (67) A Citizens Budget is published by using at least two, but less than three, means of dissemination, but no other dissemination efforts are
undertaken by the executive.
c. (33) A Citizens Budget is disseminated only by using one means of dissemination.
d. (0) A Citizens Budget is not published.
e. Not applicable/other (please comment).

https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNormativa/1122258/null
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/ley2017/jurent/pdf/D17J90.pdf
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/manuales/el_sistema_presupuestario_publico.pdf
http://sitiodelciudadano.mecon.gov.ar/


Answer: d.  

Sources: No hay un documento asimilable al Citizen Budget, conforme la metodología del OBS. En efecto, no existe una versión ciudadana del EBP, ni
del EB, y es por eso que, tras consultarlo con IBP, se consignó la respuesta D. Se constató la inexistencia de este documento a partir del análisis de la
normativa en la materia, y la consulta de sitios web oficiales. A su vez, esto fue corroborado por personal de la Oficina Nacional del Presupuesto.
Comments: Researcher: Si bien el Sitio del Ciudadano (http://sitiodelciudadano.mecon.gov.ar (http://sitiodelciudadano.mecon.gov.ar)) se considera
que es una versión ciudadana del In Year Report, conforme la metodología del OBS establecida por IBP, sólo puede considerarse como Citizen Budget
a la versión ciudadana del Enacted Budget o del Enacted Budget Proposal. Por eso, se consideró que no existe un Citizen Budget.

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree

66: Has the executive established mechanisms to identify the public’s requirements for budget information prior to
publishing the Citizens Budget?

a. (100) Yes, the executive has established mechanisms to identify the public’s requirements for budget information in the Citizen’s Budget, and these
mechanisms are accessible and widely used by the public.
b. (67) Yes, the executive has established mechanisms to identify the public’s requirements for budget information in the Citizen’s Budget; while these
mechanisms are accessible they are not widely used by the public.
c. (33) Yes, the executive has established mechanisms to identify the public’s requirements for budget information in the Citizen’s Budget, but these
mechanisms are not accessible.
d. (0) No, the executive has not established any mechanisms to identify the public’s requirements for budget information in the Citizen’s Budget.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: d.  

Sources: No hay un documento asimilable al Citizen Budget, conforme la metodología del OBS. En efecto, no existe una versión ciudadana del EBP, ni
del EB, y es por eso que, tras consultarlo con IBP, se consignó la respuesta D. Se constató la inexistencia de este documento a partir del análisis de la
normativa en la materia, y la consulta de sitios web oficiales. A su vez, esto fue corroborado por personal de la Oficina Nacional del Presupuesto.

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree

67: Are “citizens” versions of budget documents published throughout the budget process?

a. (100) A citizens version of budget documents is published for each of the four stages of the budget process (budget formulation, enactment,
execution, and audit).
b. (67) A citizens version of budget documents is published for at least two of the four stages of the budget process.
c. (33) A citizens version of budget documents is published for at least one stage of the budget process.
d. (0) No citizens version of budget documents is published.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: c. (33) 

Sources: Ministerio de Economía y Finanzas, Sitio del Ciudadano, http://sitiodelciudadano.mecon.gov.ar/sici/ca06_gastos_finfu…
(http://sitiodelciudadano.mecon.gov.ar/sici/ca06_gastos_finfun.html) Se trata de una plataforma online en la que se publica información de
ejecución presupuestaria actualizada que se considera IYR, y no versión ciudadana del IYR.

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree with Comments
Comments: Se publica en la sección de Evaluación Presupuestaria el informe "Resumen Físico-Financiero Trimestral orientado al ciudadano".

Researcher response: El documento identificado por el revisor (puede consultarse aquí http://www.mecon.gob.ar/onp/html/#
(http://www.mecon.gob.ar/onp/html/#) pinchando en "Informe Resumen Físico-Financiero Trimestral (orientado al ciudadano)". Ahí se ingresa a la
siguiente página: http://www.mecon.gov.ar/onp/html/evatexto/billiken_dostrece.…

http://sitiodelciudadano.mecon.gov.ar/
http://sitiodelciudadano.mecon.gov.ar/sici/ca06_gastos_finfun.html
http://www.mecon.gob.ar/onp/html/#
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/evatexto/billiken_dostrece.html?var1=billikendosdieciseis


(http://www.mecon.gov.ar/onp/html/evatexto/billiken_dostrece.html?var1=billikendosdieciseis)). Esto puede ser considerado una versión ciudadana del
IYR. Entre la información allí contenida, por ejemplo, puede encontrarse la introducción (http://www.mecon.gov.ar/onp/html/evatexto/billiken/glosario/
… (http://www.mecon.gov.ar/onp/html/evatexto/billiken/glosario/2016/introduccion.pdf)en) la que se ofrece un glosario que permite a una persona
sin conocimientos específicos comprender los términos utilizados en el informe. Este documento puede ser considerado para el período evaluado en la
encuesta, dado que la última fecha de modificación del documento es el 21 de diciembre de 2016.Por eso, se modifica la respuesta de D a C.

IBP comment: .

68: Do the In-Year Reports present actual expenditures by any of the three expenditure classifications (by
administrative, economic, or functional classification)?

a. (100) Yes, the In-Year Reports present actual expenditures by all three expenditure classifications (by administrative, economic, and functional
classification).
b. (67) Yes, the In-Year Reports present actual expenditures by two of the three expenditure classifications.
c. (33) Yes, the In-Year Reports present actual expenditures by only one of the three expenditure classifications.
d. (0) No, the In-Year Reports do not present actual expenditures by any expenditure classification.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: a. (100) 

Sources: CLASIFICACIÓN ECONÓMICA: Gastos por carácter: http://sitiodelciudadano.mecon.gov.ar/sici/ca12_gastos_carac…
(http://sitiodelciudadano.mecon.gov.ar/sici/ca12_gastos_caracter.html) CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA: Gastos por jurisdicción:
http://sitiodelciudadano.mecon.gov.ar/sici/ca08_gastos_juris… (http://sitiodelciudadano.mecon.gov.ar/sici/ca08_gastos_jurisd.html)
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL: Gastos por finalidad-función: http://sitiodelciudadano.mecon.gov.ar/sici/ca06_gastos_finfu…
(http://sitiodelciudadano.mecon.gov.ar/sici/ca06_gastos_finfun.html) Se toma como principal referencia la información del Sitio del Ciudadano, que
se mantiene actualizada de modo permanente. Ver aquí: http://sitiodelciudadano.mecon.gov.ar/sici/ (http://sitiodelciudadano.mecon.gov.ar/sici/)
Estos informes se anexan a continuación, y se citan los últimos documentos publicados (al 31 de octubre de 2016) en el sitio web de la Oficina
Nacional de Presupuesto, Secretaría de Hacienda, Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas: http://www.mecon.gov.ar/onp
(http://www.mecon.gov.ar/onp) Esos documentos corresponden a la ejecución presupuestaria mensual. Documento: Informe de Ejecución
Presupuestaria del mes de junio de 2016: http://www.mecon.gov.ar/onp/html/ejecu_mensual/archivos/juni…
(http://www.mecon.gov.ar/onp/html/ejecu_mensual/archivos/junio16.pdf) Documento: Informe de Ejecución Presupuestaria del mes de mayo de
2016: http://www.mecon.gov.ar/onp/html/ejecu_mensual/archivos/mayo…
(http://www.mecon.gov.ar/onp/html/ejecu_mensual/archivos/mayo16.pdf) Documento: Informe de Ejecución Presupuestaria del mes de abril de
2016: http://www.mecon.gov.ar/onp/html/ejecu_mensual/archivos/abri…
(http://www.mecon.gov.ar/onp/html/ejecu_mensual/archivos/abril16.pdf) Documento: Informe de Ejecución Presupuestaria del mes de marzo de
2016: http://www.mecon.gov.ar/onp/html/ejecu_mensual/archivos/marz…
(http://www.mecon.gov.ar/onp/html/ejecu_mensual/archivos/marzo16.pdf) Documento: Informe de Ejecución Presupuestaria del mes de febrero de
2016: http://www.mecon.gov.ar/onp/html/ejecu_mensual/archivos/febr…
(http://www.mecon.gov.ar/onp/html/ejecu_mensual/archivos/febrero16.pdf) Documento: Informe de Ejecución Presupuestaria del mes de enero de
2016: http://www.mecon.gov.ar/onp/html/ejecu_mensual/archivos/ener…
(http://www.mecon.gov.ar/onp/html/ejecu_mensual/archivos/enero16.pdf) Documento: Informe de Ejecución Presupuestaria del mes de diciembre
de 2015: http://www.mecon.gov.ar/onp/html/ejecu_mensual/archivos/dici…
(http://www.mecon.gov.ar/onp/html/ejecu_mensual/archivos/diciembre15.pdf)

Peer Reviewer
Opinion: Agree with Comments
Comments: Quisiera agregar que también se puede encontrar información con las 3 clasificaciones del Gasto comparando Credito vigente con Gasto
devengado en los Boletines Fiscal (Primer, Segundo y Tercer Trimestre) a modo de ejempo en el informe del Primer trimestre los cuadros Anexos 10
Clasificación del Gasto por Finalidad- Función (Pag 64), Cuadro 11 Clasificación Económica (Pag 65) y Cuadro 12 Clasificación Jurisdiccional (Pag 66)
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/boletin/1ertrim16/1ertrim16… (http://www.mecon.gov.ar/onp/html/boletin/1ertrim16/1ertrim16.pdf)

Government Reviewer
Opinion: Agree

69: Do the In-Year Reports present actual expenditures for individual programs?

a. (100) Yes, the In-Year Reports present actual expenditures for programs accounting for all expenditures.
b. (67) Yes, the In-Year Reports present actual expenditures for programs accounting for at least two-thirds of, but not all, expenditures.
c. (33) Yes, the In-Year Reports present actual expenditures for programs accounting for less than two-thirds of expenditures.
d. (0) No, the In-Year Reports do not present actual expenditures by program.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: a. (100) 

http://www.mecon.gov.ar/onp/html/evatexto/billiken_dostrece.html?var1=billikendosdieciseis
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/evatexto/billiken/glosario/2016/introduccion.pdf)en
http://sitiodelciudadano.mecon.gov.ar/sici/ca12_gastos_caracter.html
http://sitiodelciudadano.mecon.gov.ar/sici/ca08_gastos_jurisd.html
http://sitiodelciudadano.mecon.gov.ar/sici/ca06_gastos_finfun.html
http://sitiodelciudadano.mecon.gov.ar/sici/
http://www.mecon.gov.ar/onp
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/ejecu_mensual/archivos/junio16.pdf
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/ejecu_mensual/archivos/mayo16.pdf
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/ejecu_mensual/archivos/abril16.pdf
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/ejecu_mensual/archivos/marzo16.pdf
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/ejecu_mensual/archivos/febrero16.pdf
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/ejecu_mensual/archivos/enero16.pdf
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/ejecu_mensual/archivos/diciembre15.pdf
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/boletin/1ertrim16/1ertrim16.pdf


Sources: Ver gastos por programa en Sitio del Ciudadano: http://sitiodelciudadano.mecon.gov.ar/sici/ca11_gastos_progr…
(http://sitiodelciudadano.mecon.gov.ar/sici/ca11_gastos_progr.html)

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree with Comments
Comments: Cabe destacar la publicación de manera trimestral el informe "Seguimiento Físico - Financiero - Presupuesto de la Adm. Nacional -
Trimestral", el cual se expone según la clasificación funcional y a su interior, por programa presupuestario.

70: Do the In-Year Reports compare actual year-to-date expenditures with either the original estimate for that period
(based on the enacted budget) or the same period in the previous year?

a. (100) Yes, comparisons are made for expenditures presented in the In-Year Reports.
b. (0) No, comparisons are not made for expenditures presented in the In-Year Reports.
c. Not applicable/other (please comment).

Answer: a. (100) 

Sources: El Sitio del Ciudadano presenta información actualizada y comparativa sobre le ejecución presupuestaria. Compara, por ejemplo, los
recursos presupuestados, ingresados, el % que representa el ingresado, el crédito presupuestado, el gasto devengado y el % que representa el gasto
devengado para el año 2016 y 2015 (es decir, en relación al año anterior). Ver “Recursos y Gastos (Comparativo Ejercicio Anterior)” en:
http://sitiodelciudadano.mecon.gov.ar/sici/ejecucion_presupu… (http://sitiodelciudadano.mecon.gov.ar/sici/ejecucion_presupuestaria.html)
Asimismo, para ingresos y gastos se detalla el monto inicialmente presupuestado y el ingresado/devengado, información que se actualiza
permanentemente: http://sitiodelciudadano.mecon.gov.ar/sici/ca05_recursos_car…
(http://sitiodelciudadano.mecon.gov.ar/sici/ca05_recursos_caracter.html) http://sitiodelciudadano.mecon.gov.ar/sici/ca12_gastos_carac…
(http://sitiodelciudadano.mecon.gov.ar/sici/ca12_gastos_caracter.html) Los informes mensuales detallan la comparación de gastos en relación al
mismo período del año anterior. Ver, por ejemplo, informe de junio de 2016 (página 10):
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/ejecu_mensual/archivos/juni… (http://www.mecon.gov.ar/onp/html/ejecu_mensual/archivos/junio16.pdf)

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree with Comments
Comments: Cabe destacar la publicación de manera trimestral el informe "Seguimiento Físico - Financiero - Presupuesto de la Adm. Nacional -
Trimestral", el cual se expone según la clasificación funcional y a su interior, por programa presupuestario, y se realiza la comparación tanto financiera
como física respecto al año anterior.

71: Do In-Year Reports present actual revenue by category (such as tax and non-tax)?

a. (100) Yes, In-Year Reports present actual revenue by category.
b. (0) No, In-Year Reports do not present actual revenue by category.
c. Not applicable/other (please comment).

Answer: a. (100) 

Sources: Se toma como principal referencia la información del Sitio del Ciudadano, donde se ven los informes entregados durante el año y que se
mantiene actualizada de modo permanente. Ver aquí: http://sitiodelciudadano.mecon.gov.ar/sici/ (http://sitiodelciudadano.mecon.gov.ar/sici/) Allí
se presenta información sobre recursos desagregada por categorías. Ver “Recursos por rubro”, donde se indican ingresos tributarios y no tributarios:
http://sitiodelciudadano.mecon.gov.ar/sici/ca02_recursos_rub… (http://sitiodelciudadano.mecon.gov.ar/sici/ca02_recursos_rubro.html) Incluso los
recursos tributarios se presentan desagregados por clase o subconcepto: http://sitiodelciudadano.mecon.gov.ar/sici/ca06_recursos_tri…
(http://sitiodelciudadano.mecon.gov.ar/sici/ca06_recursos_tributarios.html) También se presentan los recursos por clasificación administrativa
(http://sitiodelciudadano.mecon.gov.ar/sici/ca04_recursos_jur… (http://sitiodelciudadano.mecon.gov.ar/sici/ca04_recursos_jurisd.html)) y por
carácter o naturaleza (http://sitiodelciudadano.mecon.gov.ar/sici/ca05_recursos_car…
(http://sitiodelciudadano.mecon.gov.ar/sici/ca05_recursos_caracter.html)).

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree

http://sitiodelciudadano.mecon.gov.ar/sici/ca11_gastos_progr.html
http://sitiodelciudadano.mecon.gov.ar/sici/ejecucion_presupuestaria.html
http://sitiodelciudadano.mecon.gov.ar/sici/ca05_recursos_caracter.html
http://sitiodelciudadano.mecon.gov.ar/sici/ca12_gastos_caracter.html
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/ejecu_mensual/archivos/junio16.pdf
http://sitiodelciudadano.mecon.gov.ar/sici/
http://sitiodelciudadano.mecon.gov.ar/sici/ca02_recursos_rubro.html
http://sitiodelciudadano.mecon.gov.ar/sici/ca06_recursos_tributarios.html
http://sitiodelciudadano.mecon.gov.ar/sici/ca04_recursos_jurisd.html
http://sitiodelciudadano.mecon.gov.ar/sici/ca05_recursos_caracter.html


Researcher response: .

IBP comment: El Sitio del Ciudadano no se ha considerado como una versión ciudadana del IYR, sino como parte del IYR.

72: Do In-Year Reports present the individual sources of revenue for actual revenues collected?

a. (100) Yes, In-Year Reports present individual sources of actual revenue accounting for all revenue.
b. (67) Yes, In-Year Reports present individual sources of actual revenue accounting for at least two-thirds of, but not all, revenue.
c. (33) Yes, In-Year Reports present individual sources of actual revenue accounting for less than two-thirds of all revenue.
d. (0) No, In-Year Reports do not present individual sources of actual revenue.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: a. (100) 

Sources: Se toma como principal referencia la información del Sitio del Ciudadano, que constituye una versión ciudadana de los informes entregados
durante el año, y que se mantiene actualizada de modo permanente. Ver aquí: http://sitiodelciudadano.mecon.gov.ar/sici/
(http://sitiodelciudadano.mecon.gov.ar/sici/) Allí se presenta información sobre recursos desagregada por categorías y fuentes individuales de
ingresos. Ver “Recursos por rubro”, donde se indican ingresos tributarios y no tributarios:
http://sitiodelciudadano.mecon.gov.ar/sici/ca02_recursos_rub… (http://sitiodelciudadano.mecon.gov.ar/sici/ca02_recursos_rubro.html) En cada
rubro puede accederse a información más desagregada y comparativa en relación al año anterior, actualizada de modo permanente.

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree

Researcher response: El Sitio del Ciudadano se consideró parte del IYR, y no su versión ciudadana. Se llegó a esta conclusión tras haber conversado con
IBP sobre el punto. Es por eso que la información contenida en el Sitio del Ciudadano es considerada al evaluar el IYR.

73: Do the In-Year Reports compare actual year-to-date revenues with either the original estimate for that period
(based on the enacted budget) or the same period in the previous year?

a. (100) Yes, comparisons are made for revenues presented in the In-Year Reports.
b. (0) No, comparisons are not made for revenues presented in the In-Year Reports.
c. Not applicable/other (please comment).

Answer: a. (100) 

Sources: El Sitio del Ciudadano presenta información actualizada y comparativa sobre le ejecución presupuestaria. Compara, por ejemplo, los
recursos presupuestados, ingresados, el % que representa el ingresado, el crédito presupuestado, el gasto devengado y el % que representa el gasto
devengado para el año 2016 y 2015 (es decir, en relación al año anterior). Ver “Recursos y Gastos (Comparativo Ejercicio Anterior)” en:
http://sitiodelciudadano.mecon.gov.ar/sici/ejecucion_presupu… (http://sitiodelciudadano.mecon.gov.ar/sici/ejecucion_presupuestaria.html)
Asimismo, para ingresos y gastos se detalla el monto inicialmente presupuestado y el ingresado/devengado, información que se actualiza
permanentemente. Ver “Recursos por rubro”, donde se indican ingresos tributarios y no tributarios:
http://sitiodelciudadano.mecon.gov.ar/sici/ca02_recursos_rub… (http://sitiodelciudadano.mecon.gov.ar/sici/ca02_recursos_rubro.html) En cada
rubro puede accederse a información más desagregada y comparativa en relación al año anterior y al monto presupuestado inicialmente, actualizada
de modo permanente. La información sobre ingresos, actualizada y comparativa con el año anterior, también está disponible en los informes
mensuales. Ver, por ejemplo, informe de junio de 2016: http://www.mecon.gov.ar/onp/html/ejecu_mensual/archivos/juni…
(http://www.mecon.gov.ar/onp/html/ejecu_mensual/archivos/junio16.pdf)

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree

74: Do In-Year Reports present three estimates related to actual government borrowing and debt: the amount of net
new borrowing; the total debt outstanding; and interest payments?

a. (100) Yes, all three estimates related to government borrowing and debt are presented.
b. (67) Yes, two of the three estimates related to government borrowing and debt are presented.

http://sitiodelciudadano.mecon.gov.ar/sici/
http://sitiodelciudadano.mecon.gov.ar/sici/ca02_recursos_rubro.html
http://sitiodelciudadano.mecon.gov.ar/sici/ejecucion_presupuestaria.html
http://sitiodelciudadano.mecon.gov.ar/sici/ca02_recursos_rubro.html
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/ejecu_mensual/archivos/junio16.pdf


c. (33) Yes, one of the three estimates related to government borrowing and debt are presented.
d. (0) No, none of the three estimates related to government borrowing and debt are not presented.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: c. (33) 

Sources: En los informes mensuales se incluye una referencia entre los gastos a intereses de la deuda pública y comisiones (y monto de rentas de la
propiedad devengadas sobre la deuda: intereses), si bien la información es mínima (ver página 3 y cuadro en página 11 del informe de junio de 2016:
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/ejecu_mensual/archivos/juni… (http://www.mecon.gov.ar/onp/html/ejecu_mensual/archivos/junio16.pdf)).
También pueden consultarse informes trimestrales de ejecución presupuestaria que refieren al servicio de la deuda, a los que se accede desde el Sitio
del Ciudadano, Preguntas frecuentes, 5. Deuda Pública, Intereses y otros Gastos: http://sitiodelciudadano.mecon.gov.ar/sici/preguntas_frecuen…
(http://sitiodelciudadano.mecon.gov.ar/sici/preguntas_frecuentes.html) También se accede desde la web de la Oficina Nacional de Presupuesto:
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/evatexto/segui_presu_dosuno… (http://www.mecon.gov.ar/onp/html/evatexto/segui_presu_dosuno.html?
var1=seguipresudosdieciseis) Ver informe del tercer trimestre de 2016: http://www.mecon.gov.ar/onp/html/fisica_presupuesto/2016/3er…
(http://www.mecon.gov.ar/onp/html/fisica_presupuesto/2016/3ertrim16.pdf)

Peer Reviewer
Opinion: Agree with Comments
Comments: También agregaría los informes del Boletín Fiscal (segundo trimestre), que presenta información detallada sobre la deuda (ver cuadros
anexos del 38 al 68) Pero no presenta información sobre los empréstitos nuevos netos Los boletines fiscales son publicados por la Oficina Nacional de
Presupuesto en su sitio web http://www.mecon.gov.ar/onp/html/boletin/2dotrim16/2dotrim16…
(http://www.mecon.gov.ar/onp/html/boletin/2dotrim16/2dotrim16.pdf)

Government Reviewer
Opinion: Agree

75: Do In-Year Reports present information related to the composition of the total actual debt outstanding? (The core
information must include interest rates on the debt instruments; maturity profile of the debt; and whether it is domestic
or external debt.)

a. (100) Yes, information beyond the core elements is presented for the composition of the total actual debt outstanding.
b. (67) Yes, the core information is presented for the composition of the total actual debt outstanding.
c. (33) Yes, information is presented, but it excludes some core elements.
d. (0) No, information related to composition of total actual debt outstanding is not presented.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: a. (100) 

Sources: Ni en el sitio del Ciudadano ni en los informes mensuales de ejecución presupuestaria se incorpora información con la composición del total
de la deuda actualizada pendiente.

Peer Reviewer
Opinion: Disagree
Suggested answer: a.
Comments: No estoy de acuerdo con la respuesta porque en los Boletines Fiscales se presenta información detallada de la deuda pendiente. Por ejemplo
ver Boletín Fiscal Segundo Trimestre. En el Capitulo VII Deuda Pública y Activos Financieros (pag 59) y en el Anexo Estadístico Cuadros del 38 al 68 Pag
101-133, presenta información detallada de la deuda. La información central puede encontrarse en los siguientes cuadros: - tasas de interés sobre la
deuda: Cuadro 42, Cuadro 43, - perfil de la amortización de la deuda: Cuadro 38, Cuadro 39, Cuadro 44, Cuadro 49, Cuadro 53, Cuadro 54, Cuadro 55,
Cuadro 56, Cuadro 57, Cuadro 58, Cuadro 59 - Si la deuda es interna o externa: Cuadro 66: Deuda del Sector Publico Nacional por Residencia del
Tenedor (Interna y Externa) Además de la información central requerida también en los cuadros anexos se presenta información sobre la deuda de
acuerdo a las tasas fijas y variables, el tipo de moneda de la deuda el tipo de acreedor (organismos internacionales, bancos, etc). También presenta
información sobre los indicadores de sostenibilidad de la deuda (Cuadro 68 http://www.mecon.gov.ar/onp/html/boletin/2dotrim16/2dotrim16…
(http://www.mecon.gov.ar/onp/html/boletin/2dotrim16/2dotrim16.pdf) Por lo tanto creo que la respuesta correcta es "a"

Government Reviewer
Opinion: Agree

Researcher response: Estoy de acuerdo con el comentario. Dado que el Boletín Fiscal fue, tras la revisión, como parte del IYR, estimo correcto considerar
que la información sobre deuda pública a la que alude la pregunta está en ese documento. El documento que debe tenerse en cuenta para ello es el
Boletín Fiscal del Primer Trimestre (http://www.mecon.gov.ar/onp/html/boletin/1ertrim16/1ertrim16…
(http://www.mecon.gov.ar/onp/html/boletin/1ertrim16/1ertrim16.pdf)), dado que su última fecha de modificación ha sido el 18 de noviembre de 2016.
No así el Boletín correspondiente al segundo semestre, pues la fecha de publicación es posterior la fecha de cierre de la encuesta. Los cuadros a los que
haré alusión se encuentran en las páginas 52, 53 y 54 de dicho documento. En relación a la tasa de interés, el cuadro 49 identifica la tasa de interés
aplicable a los títulos públicos, letras del tesoro y pagarés emitidos en moneda extranjera. El cuadro 55 muestra, hacia delante, la composición del
capital y los intereses de la deuda. En relación al perfil de amortización de la deuda: El cuadro 54 muestra la evolución histórica de la deuda. Los cuadros
55, 56, 57 y 58 ofrecen información sobre los futuros vencimientos de deuda. El año de cancelación de cada deuda puede encontrarse en el cuadro 49.En
relación al carácter interno o externo de la deuda: La información se encuentra contenida en el cuadro 67. Además, se ofrece información sobre el tipo de

http://www.mecon.gov.ar/onp/html/ejecu_mensual/archivos/junio16.pdf
http://sitiodelciudadano.mecon.gov.ar/sici/preguntas_frecuentes.html
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/evatexto/segui_presu_dosuno.html?var1=seguipresudosdieciseis
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/fisica_presupuesto/2016/3ertrim16.pdf
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/boletin/2dotrim16/2dotrim16.pdf
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/boletin/2dotrim16/2dotrim16.pdf
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acreedor (cuadro 68), indicadores de sostenibilidad de la deuda (cuadro 69), evolución histórica de deuda con organismos internacionales (cuadro
66).Por eso, encontrándose los elementos centrales y proveerse más información, se modifica la respuesta de D a A.

76: Does the Mid-Year Review of the budget include an updated macroeconomic forecast for the budget year
underway?

a. (100) Yes, the estimates for the macroeconomic forecast have been updated, and an explanation of all of the differences between the original and
updated forecasts is presented.
b. (67) Yes, the estimates for macroeconomic forecast have been updated, and an explanation of some of the differences between the original and
updated forecasts is presented.
c. (33) Yes, the estimates for macroeconomic forecast have been updated, but an explanation of the differences between the original and updated
forecast is not presented.
d. (0) No, the estimates for macroeconomic forecast have not been updated.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: d.  

Sources: Según nos informó personal de la Oficina Nacional de Presupuesto, no se produce ningún documento asimilable al "Mid-Year Report". En
igual sentido se informa en el portal de la Oficina Nacional de Presupuesto (Ihttp://www.mecon.gov.ar/onp/html/ (//www.mecon.gov.ar/onp/html/)).
Por tanto, se considera que el documento no está disponible al público.

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree

77: Does the Mid-Year Review of the budget include updated expenditure estimates for the budget year underway?

a. (100) Yes, expenditure estimates have been updated, and an explanation of all of the differences between the original and updated expenditure
estimates is presented.
b. (67) Yes, expenditure estimates have been updated, and an explanation of some of the differences between the original and updated expenditure
estimates is presented.
c. (33) Yes, expenditure estimates have been updated, but an explanation of the differences between the original and updated expenditure estimates is
not presented.
d. (0) No, expenditure estimates have not been updated.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: d.  

Sources: Según nos informó personal de la Oficina Nacional de Presupuesto, no se produce ningún documento asimilable al "Mid-Year Report". En
igual sentido se informa en el portal de la Oficina Nacional de Presupuesto (Ihttp://www.mecon.gov.ar/onp/html/ (//www.mecon.gov.ar/onp/html/)).
Por tanto, se considera que el documento no está disponible al público.

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree

78: Does the Mid-Year Review of the budget present expenditure estimates by any of the three expenditure
classifications (by administrative, economic, or functional classification)?

a. (100) Yes, the Mid-Year Review presents expenditure estimates by all three expenditure classifications (by administrative, economic, and functional
classification).
b. (67) Yes, the Mid-Year Review presents expenditure estimates by two of the three expenditure classifications.
c. (33) Yes, the Mid-Year Review presents expenditure estimates by only one of the three expenditure classifications.
d. (0) No, the Mid-Year Review does not present expenditure estimates by any expenditure classification.
e. Not applicable/other (please comment).

https://www.mecon.gov.ar/onp/html/
https://www.mecon.gov.ar/onp/html/


Answer: d.  

Sources: Según nos informó personal de la Oficina Nacional de Presupuesto, no se produce ningún documento asimilable al "Mid-Year Report". En
igual sentido se informa en el portal de la Oficina Nacional de Presupuesto (Ihttp://www.mecon.gov.ar/onp/html/ (//www.mecon.gov.ar/onp/html/)).
Por tanto, se considera que el documento no está disponible al público.

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree

79: Does the Mid-Year Review of the budget present expenditure estimates for individual programs?

a. (100) Yes, the Mid-Year Review presents estimates for programs accounting for all expenditures.
b. (67) Yes, the Mid-Year Review presents estimates for programs accounting for at least two-thirds of, but not all, expenditures.
c. (33) Yes, the Mid-Year Review presents estimates for programs accounting for less than two-thirds of expenditures.
d. (0) No, the Mid-Year Review does not present expenditure estimates by program.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: d.  

Sources: Según nos informó personal de la Oficina Nacional de Presupuesto, no se produce ningún documento asimilable al "Mid-Year Report". En
igual sentido se informa en el portal de la Oficina Nacional de Presupuesto (Ihttp://www.mecon.gov.ar/onp/html/ (//www.mecon.gov.ar/onp/html/)).
Por tanto, se considera que el documento no está disponible al público.

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree

80: Does the Mid-Year Review of the budget include updated revenue estimates for the budget year underway?

a. (100) Yes, revenue estimates have been updated, and an explanation of all of the differences between the original and updated revenue estimates is
presented.
b. (67) Yes, revenue estimates have been updated, and an explanation of some of the differences between the original and updated revenue estimates is
presented.
c. (33) Yes, revenue estimates have been updated, but an explanation of the differences between the original and updated revenue estimates is not
presented.
d. (0) No, revenue estimates have not been updated.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: d.  

Sources: Según nos informó personal de la Oficina Nacional de Presupuesto, no se produce ningún documento asimilable al "Mid-Year Report". En
igual sentido se informa en el portal de la Oficina Nacional de Presupuesto (Ihttp://www.mecon.gov.ar/onp/html/ (//www.mecon.gov.ar/onp/html/)).
Por tanto, se considera que el documento no está disponible al público.

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree

81: Does the Mid-Year Review of the budget present revenue estimates by category (such as tax and non-tax)?

a. (100) Yes, the Mid-Year Review presents revenue estimates by category.
b. (0) No, the Mid-Year Review does not present revenue estimates by category.
c. Not applicable/other (please comment).

https://www.mecon.gov.ar/onp/html/
https://www.mecon.gov.ar/onp/html/
https://www.mecon.gov.ar/onp/html/


Answer: b.  

Sources: Según nos informó personal de la Oficina Nacional de Presupuesto, no se produce ningún documento asimilable al "Mid-Year Report". En
igual sentido se informa en el portal de la Oficina Nacional de Presupuesto (Ihttp://www.mecon.gov.ar/onp/html/ (//www.mecon.gov.ar/onp/html/)).
Por tanto, se considera que el documento no está disponible al público.

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree

82: Does the Mid-Year Review of the budget present individual sources of revenue?

a. (100) Yes, the Mid-Year Review presents individual sources of revenue accounting for all revenue.
b. (67) Yes, the Mid-Year Review presents individual sources of revenue accounting for at least two-thirds of, but not all, revenue.
c. (33) Yes, the Mid-Year Review presents individual sources of revenue accounting for less than two-thirds of all revenues.
d. (0) No, the Mid-Year Review does not present individual sources of revenue.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: d.  

Sources: Según nos informó personal de la Oficina Nacional de Presupuesto, no se produce ningún documento asimilable al "Mid-Year Report". En
igual sentido se informa en el portal de la Oficina Nacional de Presupuesto (Ihttp://www.mecon.gov.ar/onp/html/ (//www.mecon.gov.ar/onp/html/)).
Por tanto, se considera que el documento no está disponible al público.

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree

83: Does the Mid-Year Review of the budget include updated estimates of government borrowing and debt, including its
composition, for the budget year underway?

a. (100) Yes, estimates of government borrowing and debt have been updated, and information on all of the differences between the original and updated
estimates is presented.
b. (67) Yes, estimates of government borrowing and debt have been updated, and information on some of the differences between the original and
updated estimates is presented.
c. (33) Yes, estimates of government borrowing and debt have been updated, but information on the differences between the original and updated
estimates is not presented.
d. (0) No, estimates of government borrowing and debt have not been updated.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: d.  

Sources: Según nos informó personal de la Oficina Nacional de Presupuesto, no se produce ningún documento asimilable al "Mid-Year Report". En
igual sentido se informa en el portal de la Oficina Nacional de Presupuesto (Ihttp://www.mecon.gov.ar/onp/html/ (//www.mecon.gov.ar/onp/html/)).
Por tanto, se considera que el documento no está disponible al público.

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree

84: Does the Year-End Report present the differences between the enacted levels (including in-year changes approved
by the legislature) and the actual outcome for expenditures?

https://www.mecon.gov.ar/onp/html/
https://www.mecon.gov.ar/onp/html/
https://www.mecon.gov.ar/onp/html/


a. (100) Yes, estimates of the differences between the enacted levels and the actual outcome for all expenditures are presented, along with a narrative
discussion.
b. (67) Yes, estimates of the differences between the enacted levels and the actual outcome for all expenditures are presented, but a narrative discussion
is not included.
c. (33) Yes, estimates of the differences between the enacted levels and the actual outcome for some but not all expenditures are presented.
d. (0) No, estimates of the differences between the enacted levels and the actual outcome for expenditures are not presented.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: a. (100) 

Sources: La información se presenta en cuadros comparativos y por escrito en el Tomo 1 - Sección 6: COMENTARIOS A LA EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL, del informe de la Cuenta de Inversión. Ver aquí:
http://www.mecon.gov.ar/hacienda/cgn/cuenta/2015/tomoi/06com…
(http://www.mecon.gov.ar/hacienda/cgn/cuenta/2015/tomoi/06comentarios.htm) También en el Tomo 2, en la Introducción a la EVALUACIÓN DE
RESULTADOS DE LA GESTIÓN, se presenta información sobre Créditos Presupuestarios por Categoría Programática incluyendo el crédito original,
crédito final, gasto devengado y % de ejecución. Ver aquí: http://www.mecon.gov.ar/hacienda/cgn/cuenta/2015/tomoii/01in…
(http://www.mecon.gov.ar/hacienda/cgn/cuenta/2015/tomoii/01introa.htm)

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree

85: Does the Year-End Report present expenditure estimates by any of the three expenditure classifications (by
administrative, economic, or functional classification)?

a. (100) Yes, the Year-End Report presents expenditure estimates by all three expenditure classifications (by administrative, economic, and functional
classification).
b. (67) Yes, the Year-End Report presents expenditure estimates by two of the three expenditure classifications.
c. (33) Yes, the Year-End Report presents expenditure estimates by only one of the three expenditure classifications.
d. (0) No, the Year-End Report does not present expenditure estimates by any expenditure classification.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: a. (100) 

Sources: Se presentan los gastos de acuerdo a la clasificación económica (cuadros 3), administrativa (cuadro 4) y funcional (cuadro 11). Tomado de
Tomo 1, Estados de la Ejecución del Presupuesto, Presupuesto de Gastos: http://www.mecon.gov.ar/hacienda/cgn/cuenta/2015/tomoi/02int…
(http://www.mecon.gov.ar/hacienda/cgn/cuenta/2015/tomoi/02intro.htm) La información también se presenta en los anexos (separata 1) en la
misma web.

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree

86: Does the Year-End Report present expenditure estimates for individual programs?

a. (100) Yes, the Year-End Report presents estimates for programs accounting for all expenditures.
b. (67) Yes, the Year-End Report presents estimates for programs accounting for at least two-thirds of, but not all, expenditures.
c. (33) Yes, the Year-End Report presents estimates for programs accounting for less than two-thirds of expenditures.
d. (0) No, the Year-End Report does not present expenditure estimates by program.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: a. (100) 

Sources: Se presentan estimaciones de gastos para programas individuales. Ver Tomo 1, Estados de la Ejecución del Presupuesto, Presupuesto de
Gastos: http://www.mecon.gov.ar/hacienda/cgn/cuenta/2015/tomoi/02int…
(http://www.mecon.gov.ar/hacienda/cgn/cuenta/2015/tomoi/02intro.htm) (ver Cuadro 7: Cuadro con gastos por institución, nivel institucional y
programa)

Peer Reviewer

http://www.mecon.gov.ar/hacienda/cgn/cuenta/2015/tomoi/06comentarios.htm
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Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree

87: Does the Year-End Report present the differences between the enacted levels (including in-year changes approved
by the legislature) and the actual outcome for revenues?

a. (100) Yes, estimates of the differences between the enacted levels and the actual outcome for all revenues are presented, along with a narrative
discussion.
b. (67) Yes, estimates of the differences between the enacted levels and the actual outcome for all revenues are presented, but a narrative discussion is
not included.
c. (33) Yes, estimates of the differences between the enacted levels and the actual outcome for some but not all revenues are presented.
d. (0) No, estimates of the differences between the enacted levels and the actual outcome for revenues are not presented.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: a. (100) 

Sources: Se presentan estimaciones de las diferencias entre los niveles aprobados y el resultado real de los ingresos, junto con una explicación escrita
en la sección "COMENTARIOS A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL". Ingresar por: Tomo I, luego Estado de la
Ejecución del Presupuesto, luego "Comentarios..." Ver aquí: http://www.mecon.gov.ar/hacienda/cgn/cuenta/2015/tomoi/06com…
(http://www.mecon.gov.ar/hacienda/cgn/cuenta/2015/tomoi/06comentarios.htm) Asimismo, en la cuenta de inversión hay más información al
respecto. En el sitio web (http://www.mecon.gov.ar/hacienda/cgn/cuenta/2015/tomoi/02int…
(http://www.mecon.gov.ar/hacienda/cgn/cuenta/2015/tomoi/02intro.htm)) se puede consultar el Cuadro n°19 del Tomo I. Para consultar ese
documento se debe seleccionar la pestaña "Tomo I", luego la opción "Estados de la Ejecución del Presupuesto (AN)", luego "Presupuesto de
Recursos", y luego "Cuadro 19: Rec. por su Nat. Econ.". Allí se descargará la planilla de excel que se adjunta aquí, en la que se pueden consultar
ingresos "calculado original", "Modificaciones", "Calculado Vigente" y "Recaudado".

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree

88: Does the Year-End Report present revenue estimates by category (such as tax and non-tax)?

a. (100) Yes, the Year-End Report presents revenue estimates by category.
b. (0) No, the Year-End Report does not present revenue estimates by category.
c. Not applicable/other (please comment).

Answer: a. (100) 

Sources: El Anexo 1.12 de la Separata 1 incluye ingresos tributarios y no tributarios para la Administración Central (AC). El Anexo 2.12 de la Separata
1 incluye ingresos tributarios y no tributarios para Organismos Descentralizados (OD).
http://www.mecon.gov.ar/hacienda/cgn/cuenta/2015/tomoi/02int… (http://www.mecon.gov.ar/hacienda/cgn/cuenta/2015/tomoi/02intro.htm) En
esta página pinchar Separata I, luego AC o OD.

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree

89: Does the Year-End Report present individual sources of revenue?

a. (100) Yes, the Year-End Report presents individual sources of revenue accounting for all revenue.
b. (67) Yes, the Year-End Report presents individual sources of revenue accounting for at least two-thirds of, but not all, revenue.
c. (33) Yes, the Year-End Report presents individual sources of revenue accounting for less than two-thirds of all revenues.
d. (0) No, the Year-End Report does not present individual sources of revenue.
e. Not applicable/other (please comment).

http://www.mecon.gov.ar/hacienda/cgn/cuenta/2015/tomoi/06comentarios.htm
http://www.mecon.gov.ar/hacienda/cgn/cuenta/2015/tomoi/02intro.htm
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Answer: a. (100) 

Sources: Las fuentes individuales de ingresos se identifican en diversas secciones del Informe de la Cuenta de Inversión. A saber, el anexo 1.12
desagrega la composición de los recursos de la Administración Central por rubro, y el anexo 2.14 presenta la composición de los recursos por
institución, entidad y rubro en organismos descentralizados. Ver separata 1 http://www.mecon.gov.ar/hacienda/cgn/cuenta/2015/tomoi/02int…
(http://www.mecon.gov.ar/hacienda/cgn/cuenta/2015/tomoi/02intro.htm)

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree

90: Does the Year-End Report present the differences between the original estimates of government borrowing and
debt, including its composition, for the fiscal year and the actual outcome for that year?

a. (100) Yes, estimates of the differences between all of the original estimates of government borrowing and debt for the fiscal year and the actual
outcome for that year are presented, along with a narrative discussion.
b. (67) Yes, estimates of the differences between all the original estimates of government borrowing and debt for the fiscal year and the actual outcome
for that year are presented, but a narrative discussion is not included.
c. (33) Yes, estimates of the differences between some but not all of the original estimates of government borrowing and debt for the fiscal year and the
actual outcome for that year are presented.
d. (0) No, estimates of the differences between the original estimates of government borrowing and debt for the fiscal year and the actual outcome for
that year is not presented.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: b. (67) 

Sources: En el Tomo 1 del Informe de la Cuenta de Inversión se presenta el "Estado de Situación del Tesoro (AC)" - cuadro 33 y el "Estado de la
Situación de la Deuda Pública" - cuadro 34. Allí se puntualizan las estimaciones de las diferencias entre todas las estimaciones originales de
empréstito y deuda del gobierno para el año fiscal y el resultado real de ese año. Además de los cuadros anexos, se ofrecen explicaciones escritas.
http://www.mecon.gov.ar/hacienda/cgn/cuenta/2015/sep/uepex.h… (http://www.mecon.gov.ar/hacienda/cgn/cuenta/2015/sep/uepex.htm)

Peer Reviewer
Opinion: Disagree
Suggested answer: b.
Comments: No acuerdo con la puntuación asignada, porque si bien es correcta la referencia a la Cuenta de Inversión y al cuadro adjunto, no se presenta
la discusión narrativa, solamente en el tomo 1 Estado de Situación de la Deuda Pública se presenta una breve explicación de los aspectos metodológicos
pero no la explicación sobre las diferencias como requiere el IBP para responder a. Por lo tanto, creo que la respuesta correcta es "b"

Government Reviewer
Opinion: Agree

Researcher response: Estoy de acuerdo con el comentario del revisor. Dado que la información narrativa ofrecida es estrictamente metodológica, y no
explica las diferencias entre la estimación de gastos y deudas, y los gastos y las deudas efectivamente realizados en el período fiscal. Por eso,dado que la
información se ofrece en los cuadros citados, se modifica la respuesta a la opción B.

91: Does the Year-End Report present the differences between the original macroeconomic forecast for the fiscal year
and the actual outcome for that year?

a. (100) Yes, estimates of the differences between all of the original macroeconomic assumptions for the fiscal year and the actual outcome for that year
are presented, along with a narrative discussion.
b. (67) Yes, estimates of the differences between all the original macroeconomic assumptions for the fiscal year and the actual outcome for that year are
presented, but a narrative discussion is not included.
c. (33) Yes, estimates of the differences between some but not all of the original macroeconomic assumptions for the fiscal year and the actual outcome
for that year are presented.
d. (0) No, estimates of the differences between the original macroeconomic forecast for the fiscal year and the actual outcome for that year is not
presented.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: d.  

Sources: No se presentan estimaciones de las diferencias entre el pronóstico macroeconómico para el año fiscal y el resultado real de ese año.
http://www.mecon.gov.ar/hacienda/cgn/cuenta/2015/tomoi/02int… (http://www.mecon.gov.ar/hacienda/cgn/cuenta/2015/tomoi/02intro.htm)
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Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree

92: Does the Year-End Report present the differences between the original estimates of nonfinancial data on inputs and
the actual outcome?

a. (100) Yes, estimates of the differences between all of the original estimates of nonfinancial data on inputs and the actual outcome are presented, along
with a narrative discussion.
b. (67) Yes, estimates of the differences between all of the original estimates of nonfinancial data on inputs and the actual outcome are presented, but a
narrative discussion is not included.
c. (33) Yes, estimate of the differences between some but not all of the original estimates of nonfinancial data on inputs and the actual outcome are
presented.
d. (0) No, estimates of the differences between the original estimates of nonfinancial data on inputs and the actual outcome are not presented.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: d.  

Sources: No siempre se incluye una explicación por escrito, pero las estimaciones de las diferencias entre todas las estimaciones originales de datos
no financieros sobre las entradas y el resultado real se presentan en cuadros en el Tomo 2, Evaluación de resultados de la gestión, El sistema de
seguimiento físico-financiero, 3. Cobertura del Sistema de Seguimiento en 2015:
http://www.mecon.gov.ar/hacienda/cgn/cuenta/2015/tomoii/01in… (http://www.mecon.gov.ar/hacienda/cgn/cuenta/2015/tomoii/01introa.htm)
También en cuadros anexos, donde se detallan los resultados por programa y proyecto por cada nivel institucional en relación a metas físicas (Anexo
ii.1 y ii.2) a nivel de la administración central y de organismos descentralizados.

Peer Reviewer
Opinion: Disagree
Suggested answer: d.
Comments: La pregunta hace referencia a la pregunta 49 relacionados con los insumos no con los productos. Los ejemplos y anexos mencionados por el
investigador se refieren a productos no insumos. La respuesta es d porque ni siquiera en el Presupuesto Aprobado se contemplan la data no financiera
para los insumos. Por lo tanto se contempla en la Cuenta de Inversión.

Government Reviewer
Opinion: Agree with Comments
Comments: Es cierto que no se detalla la causa de todos los desvíos en la ejecución de las metas físicas. No obstante, se brinda una explicación en los
casos de las metas de mayor relevancia, entendiendo por ello, aquellas que explican una parte importante de la ejecución presupuestaria o que son
relevantes en términos de política pública.

Researcher response: Al igual en la respuesta a la pregunta 49, considero que asiste razón al comentario del "peer reviewer", en tanto no se ofrece
información no financiera sobre insumos. En consecuencia, corresponde modificar la respuesta de B a D.

93: Does the Year-End Report present the differences between the original estimates of nonfinancial data on results
and the actual outcome?

a. (100) Yes, estimates of the differences between all of the original estimates of nonfinancial data on results and the actual outcome are presented,
along with a narrative discussion.
b. (67) Yes, estimates of the differences between all of the original estimates of nonfinancial data on results and the actual outcome are presented, but a
narrative discussion is not included.
c. (33) Yes, estimate of the differences between some but not all of the original estimates of nonfinancial data on results and the actual outcome are
presented.
d. (0) No, estimates of the differences between the original estimates of nonfinancial data on results and the actual outcome are not presented.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: c. (33) 

Sources: El presupuesto no presenta información no financiera sobre resultados incluida en la Propuesta de Presupuesto del Ejecutivo.
Comments: Researcher: Esto puede vincularse a lo respondido en la pregunta 50. En efecto, si bien en el EBP se presenta información no financiera
que incluye metas físicas sobre productos para todas las unidades administrativas (sección 3.2. .2. Análisis del gasto por finalidad y función:
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/mensaje…
(http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/mensaje/mensaje2017.pdf)), que también se presenta en los fascículos de cada
jurisdicción-entidad: http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/mensado…
(http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/mensadosdiecisiete.html#faciculos), lo cierto es que esos datos no se presentan
desagregados para todos los programas, y no hay información sobre resultados.

http://www.mecon.gov.ar/hacienda/cgn/cuenta/2015/tomoii/01introa.htm
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Peer Reviewer
Opinion: Disagree
Suggested answer: c.
Comments: No estoy de acuerdo con la respuesta porque en la Cuenta de Inversión si se presenta un análisis de las diferencias sobre la información no
financiera. En el tomo 2 Evaluación de los Resultados de la Gestión, El Sistema de Seguimiento Físico-FInanciero puede encontrarse la información
detallada (Resultados por Programas y Proyectos en Orden Institucional; y los cuadros anexos) que se encuentra en el siguiente link y se puede consultar
toda la información online http://www.economia.gob.ar/hacienda/cgn/cuenta/2015/tomoii/0…
(http://www.economia.gob.ar/hacienda/cgn/cuenta/2015/tomoii/01introa.htm) Cabe aclarar que el Sistema de Seguimiento físico (indicadores, metas
y obras de inversión) cubrió 309 categorías programáticas en el ejercicio 2015, es decir, el 73,0% del total de las categorías programáticas,
representando el 76,9 % de los gastos corrientes y de capital de la Administración Pública Nacional. Ver
http://www.economia.gob.ar/hacienda/cgn/cuenta/2015/tomoii/0… (http://www.economia.gob.ar/hacienda/cgn/cuenta/2015/tomoii/01introa.htm)
Asimismo, si bien no abarca todo el presupuesto pero se viene implementando un proyecto de Presupuesto Orientado a Resultados (PoR) y está incluido
en el análisis de la Cuenta de Inversión. En el siguiente sitio se puede consultar http://www.economia.gob.ar/hacienda/cgn/cuenta/2015/tomoii/i…
(http://www.economia.gob.ar/hacienda/cgn/cuenta/2015/tomoii/indicadores.htm) Por lo tanto, considero que la respuesta correcta es "C" si bien se
incluye la narrativa pero como no abarca la totalidad del presupuesto es por ello que creo que C es la mejor opción. Al mismo tiempo que las metas
físicas están relacionadas a los productos y no a los resultados.

Government Reviewer
Opinion: Agree

Researcher response: Coincido con el comentario del revisor. En la Cuenta de Inversión puede encontrarse una estimación de las diferencias entre las
metas no financieras previstas en el Presupuesto y las realmente cumplidas (http://www.economia.gob.ar/hacienda/cgn/cuenta/2015/tomoii/i…
(http://www.economia.gob.ar/hacienda/cgn/cuenta/2015/tomoii/indicadores.htm)). Sin embargo, esa información no se provee respecto de la totalidad
de las estimación no financieras de resultados. Por esa razón, se modifica la respuesta de D a C.

94: Does the Year-End Report present the differences between the enacted level of funds for policies (both new
proposals and existing policies) that are intended to benefit directly the country’s most impoverished populations and
the actual outcome?

a. (100) Yes, estimates of the differences between the enacted level for all policies that are intended to benefit directly the country’s most impoverished
populations and the actual outcome are presented, along with a narrative discussion.
b. (67) Yes, estimates of the differences between the enacted level for all policies that are intended to benefit directly the country’s most impoverished
populations and the actual outcome are presented, but a narrative discussion is not included.
c. (33) Yes, estimates of the differences between the enacted level for some but not all of the policies that are intended to benefit directly the country’s
most impoverished populations and the actual outcome are presented.
d. (0) No, estimates of the differences between the enacted level for policies that are intended to benefit directly the country’s most impoverished
populations and the actual outcome are not presented.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: a. (100) 

Sources: Toda la información se presenta en el Tomo 2 (Resultados por Programa y Orden Institucional), en lo referente al Ministerio de Desarrollo
Social (resultados por programa y proyecto), si bien no todos los programas están dirigidos a poblaciones empobrecidas. En la misma sección
también se ofrecen explicaciones narrativas sobre las diferencias entre el nivel aprobado para todas las políticas del Ministerio y el resultado real. Ver
aquí: http://www.mecon.gov.ar/hacienda/cgn/cuenta/2015/tomoii/jur8…
(http://www.mecon.gov.ar/hacienda/cgn/cuenta/2015/tomoii/jur85.htm)

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree

95: Does the Year-End Report present the differences between the original estimates of extra-budgetary funds and the
actual outcome?

a. (100) Yes, estimates of the differences between all of the original estimates of extra-budgetary funds and the actual outcome are presented, along with
a narrative discussion.
b. (67) Yes, estimates of the differences between all of the original estimates of extra-budgetary funds and the actual outcome are presented, but a
narrative discussion is not included.
c. (33) Yes, estimates of the differences between some but not all of the original estimates of extra-budgetary funds and the actual outcome are
presented.
d. (0) No, estimates of the differences between the original estimates of extra-budgetary funds and the actual outcome is not presented.
e. Not applicable/other (please comment).
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Answer: b. (67) 

Sources: Si bien no se presenta una narrativa que describa las diferencias entre las estimaciones originales de fondos extra-presupuestarios y el
resultado real, se incluyen cuadros anexos en donde se presenta información sobre la Cuenta Ahorro - Inversión – Financiamiento (AIF) del Sector
Público Nacional No Financiero Consolidado (Administración Nacional, Universidades Nacionales, Empresas y Sociedades no Financieras del Estado
Nacional, Entes Públicos, Fondos Fiduciarios). Ver Tomo 1, Cuenta AIF por Entidad (Ahorro - Inversión – Financiamiento):
http://www.mecon.gov.ar/hacienda/cgn/cuenta/2015/tomoi/11spc…
(http://www.mecon.gov.ar/hacienda/cgn/cuenta/2015/tomoi/11spcons.htm)

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree

96: Is a financial statement included as part of the Year-End Report or released as a separate report?

a. (100) Yes, a financial statement is part of the Year-End Report or is released as a separate report.
b. (0) No, a financial statement is neither part of the Year-End Report nor released as a separate report.
c. Not applicable/other (please comment).

Answer: a. (100) 

Sources: La información se incluye en el Tomo 1 en la sección de "Estados Contables", seleccionar "Balance General" del Informe de la Cuenta de
Inversión disponible en la web (ver: http://www.mecon.gov.ar/hacienda/cgn/cuenta/2015/tomoi/balan…
(http://www.mecon.gov.ar/hacienda/cgn/cuenta/2015/tomoi/balance.htm)). En ese documento se encuentra el Balance General de los "Estados
Contables de la Administración Central", donde se describen los activos (corrientes y no corrientes), los pasivos (corrientes y no corrientes) y el
patrimonio neto.

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree

97: What type of audits (compliance, financial, or performance) has the Supreme Audit Institution (SAI) conducted and
made available to the public?

a. (100) The SAI has conducted all three types of audits (compliance, financial, or performance) and made them available to the public.
b. (67) The SAI has conducted two of the three types of audits, and made them available to the public.
c. (33) The SAI has conducted one of the three types of audits, and made them available to the public.
d. (0) The SAI has not conducted any of the three types of audits, or has not made them available to the public.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: a. (100) 

Sources: Todos los informes se publican en la web de la Auditoría General de la Nación, e incluyen los tres tipos de auditorías:
http://www.agn.gov.ar/informes/listado-de-informes (http://www.agn.gov.ar/informes/listado-de-informes) Los resúmenes de los informes también
pueden consultarse aquí: http://www.agn.gov.ar/informes-resumidos (http://www.agn.gov.ar/informes-resumidos)

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree

98: What percentage of expenditures within the mandate of the Supreme Audit Institution (SAI) has been audited?

a. (100) All expenditures within the SAI’s mandate have been audited.
b. (67) Expenditures representing at least two-thirds of, but not all, expenditures within the SAI’s mandate have been audited.
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c. (33) Expenditures representing less than two-thirds of expenditures within the SAI’s mandate have been audited.
d. (0) No expenditures have been audited.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: c. (33) 

Sources: Como se indica en la consigna, se excluyen informes de auditorías de gestión o rendimiento. Surge así de la memoria anual 2014 que en ese
período la Auditoría General de la Nación realizó 70 auditorías de estados contables y control interno, que representan el 32% del total auditado. Esta
cifra es la que fundamenta la selección de la opción "c", pero no es posible realizar un correlato en relación al total de gastos que corresponde a la
AGN auditar. Cabe señalar que la AGN realizó 67 auditorías de gestión, integradas, y exámenes especiales, lo que representa el 30%; y 83 auditorías
financieras de programas financiados por organismos multilaterales de crédito, que constituyen el 38% (este dato se contempla en la respuesta a la
próxima pregunta). Por otro lado, la Memoria Anual refiere a gastos auditados en la Cuenta de Inversión 2012, por lo que no hay cifras para el
período 2014 al que refiere la respuesta a esta pregunta. Para más información, ver página 46 del informe de Memoria Anual 2014 de la AGN:
http://www.agn.gov.ar/files/memorias/memoria_anual_2014_0.pd… (http://www.agn.gov.ar/files/memorias/memoria_anual_2014_0.pdf)

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree

99: What percentage of extra-budgetary funds within the mandate of the Supreme Audit Institution (SAI) has been
audited?

a. (100) All extra-budgetary funds within the SAI’s mandate have been audited.
b. (67) Extra-budgetary funds accounting for at least two-thirds of, but not all, expenditures associated with extra-budgetary funds within the SAI’s
mandate have been audited.
c. (33) Extra-budgetary funds accounting for less than two-thirds of expenditures associated with extra-budgetary funds within the SAI’s mandate have
been audited.
d. (0) No extra-budgetary funds have been audited.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: c. (33) 

Sources: Surge de la memoria anual 2014 que en ese período la Auditoría General de la Nación realizó 83 auditorías financieras de programas
financiados por organismos multilaterales de crédito, que constituyen el 38% del total auditado. Esta cifra es la que fundamenta la selección de la
opción "c", pero no es posible realizar un correlato en relación al total de fondos extra-presupuestarios que corresponde a la AGN auditar. Para más
información, ver página 46 del informe de Memoria Anual 2014 de la AGN: http://www.agn.gov.ar/files/memorias/memoria_anual_2014_0.pd…
(http://www.agn.gov.ar/files/memorias/memoria_anual_2014_0.pdf)

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree

100: Does the annual Audit Report(s) prepared by the Supreme Audit Institution (SAI) include an executive summary?

a. (100) Yes, the annual Audit Report(s) includes one or more executive summaries summarizing the report’s content.
b. (0) No, the annual Audit Report(s) does not include an executive summary.
c. Not applicable/other (please comment).

Answer: a. (100) 

Sources: Todos los informes de auditoría de la AGN incluyen resúmenes ejecutivos en formato audiovisual, disponibles en
http://www.agn.gov.ar/auditorias-en-video (http://www.agn.gov.ar/auditorias-en-video). Junto a cada uno de esos informes audiovisuales se
consigna una breve descripción escrita. Por ejemplo, respecto a la auditoría sobre "Gestión del Programa de Acción Nacional de Lucha contra la
Desertificación (PAN)" (ver: http://www.agn.gov.ar/auditorias-en-video/gestion-del-progra… (http://www.agn.gov.ar/auditorias-en-video/gestion-
del-programa-de-accion-nacional-de-lucha-contra-la-desertificacion-pan)) se puede encontrar el material audiovisual acompañado de un resumen
escrito de la auditoría. Además, al ingresar a cada informe a través del buscador en la página web, es posible encontrar el informe junto con el
respectivo resumen. Ver aquí http://www.agn.gov.ar/informes/listado-de-informes (http://www.agn.gov.ar/informes/listado-de-informes)

Peer Reviewer
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Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree

101: Does the executive make available to the public a report on what steps it has taken to address audit
recommendations or findings that indicate a need for remedial action?

a. (100) Yes, the executive reports publicly on what steps it has taken to address audit findings.
b. (67) Yes, the executive reports publicly on most audit findings.
c. (33) Yes, the executive reports publicly on some audit findings.
d. (0) No, the executive does not report on steps it has taken to address audit findings.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: d.  

Sources: El Ejecutivo no informa sobre medidas correctivas ni planes de mejoramiento para atender a las recomendaciones de los informes de
auditoría. Solamente realiza un descargo cuando cada informe es enviado por la AGN, antes de ser aprobado por el Colegio de Auditores (es decir, se
trata de aclaraciones del ente auditado a la AGN previas a al tratamiento y publicación del informe).

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree

102: Does either the Supreme Audit Institution (SAI) or legislature release to the public a report that tracks actions
taken by the executive to address audit recommendations?

a. (100) Yes, the SAI or legislature reports publicly on what steps the executive has taken to address all audit recommendations.
b. (67) Yes, the SAI or legislature reports publicly on most audit recommendations.
c. (33) Yes, the SAI or legislature reports publicly on some audit recommendations.
d. (0) No, neither the SAI nor legislature reports on steps the executive has taken to address audit recommendations.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: d.  

Sources: Ni la AGN ni el Poder Legislativo (tampoco la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas del Congreso) realizan un informe público
de seguimiento de los informes dando cuenta del modo en que los entes auditados adoptaron acciones para atender a las recomendaciones.

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree

103: Is there an Independent Fiscal Institution (IFI) that conducts budget analyses for the budget formulation and/or
approval process?

a. (100) Yes, there is an IFI, its independence is set in law, and it has sufficient staffing and resources, including funding, to carry out its tasks.
b. (67) Yes, there is an IFI, but either its independence is not set in law or its staffing and resources, including funding, are insufficient to carry out its
tasks.
c. (33) Yes, there is an IFI, but its independence is not set in law and its staffing and resources, including funding, are insufficient to carry out its tasks.
d. (0) No, there is no IFI.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: d.  

Sources: No existe tal institución ni hay normativa que disponga su creación. Se consultó también a funcionarios públicos que trabajan en áreas de
presupuesto.



Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree

104: Does the Independent Fiscal Institution (IFI) publish macroeconomic and/or fiscal forecasts?

a. (100) Yes, the IFI publishes its own macroeconomic and fiscal forecasts.
b. (67) Yes, the IFI publishes its own macroeconomic or fiscal forecast.
c. (33) No, the IFI does not publish its own macroeconomic or fiscal forecast, but it does publish an assessment of the official macroeconomic and/or
fiscal forecasts produced by the executive.
d. (0) No, there is no IFI; or the IFI neither publishes its own macroeconomic and/or fiscal forecasts, nor a commentary on the official forecasts
produced by the executive.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: d.  

Sources: No hay IFI. Seleccionamos la opción "d" porque explicita la inexistencia de la IFI.

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree

105: Does the Independent Fiscal Institution (IFI) publish its own costings of new policy proposals, to assess their
impact on the budget?

a. (100) Yes, the IFI publishes its own costings of all new policy proposals.
b. (67) Yes, the IFI publishes its own costings of major new policy proposals.
c. (33) Yes, the IFI publishes its own costings of a limited number of new policy proposals.
d. (0) No, there is no IFI; or the IFI does not publish its own costings of new policy proposals.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: d.  

Sources: No hay IFI. Seleccionamos la opción "d" porque explicita la inexistencia de la IFI.

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree

106: In the past 12 months, how frequently did the head or a senior staff member of the Independent Fiscal Institution
(IFI) take part and testify in hearings of a committee of the legislature?

a. (100) Frequently (i.e., five times or more).
b. (67) Sometimes (i.e., three times or more, but less than five times).
c. (33) Rarely (i.e., once or twice).
d. (0) Never.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: d.  

Sources: No hay una IFI, por lo que se considera la opción d (nunca).

Peer Reviewer
Opinion: Agree



Government Reviewer
Opinion: Agree

107: Does the full legislature and/or a legislative committee debate budget policy prior to the tabling of the Executive’s
Budget Proposal?

a. (100) Yes, the full legislature debates budget policy prior to the tabling of the Executive’s Budget Proposal, and approves recommendations for the
upcoming budget.
b. (67) Yes, a legislative committee debates budget policy prior to the tabling of the Executive’s Budget Proposal, and approves recommendations for the
upcoming budget.
c. (33) Yes, the full legislature and/or a legislative committee debates budget policy prior to the tabling of the Executive’s Budget Proposal, but it does
not approve recommendations for the upcoming budget.
d. (0) No, neither the full legislature nor any legislative committee debate budget policy prior to the tabling of the Executive’s Budget Proposal.
e. (0) Not applicable/other (please comment).

Answer: d.  

Sources: Consulta de normativa vigente sobre funcionamiento del Congreso y de sus comisiones, y llamado telefónico a las mismas. Se señaló que no
hay instancias de debate/deliberación hasta que se trata del proyecto de presupuesto (no se discute el informe de avance del poder ejecutivo).

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree

108: How far in advance of the start of the budget year does the legislature receive the Executive’s Budget Proposal?

a. (100) The legislature receives the Executive’s Budget Proposal at least three months before the start of the budget year.
b. (67) The legislature receives the Executive’s Budget Proposal at least two months, but less than three months, before the start of the budget year.
c. (33) The legislature receives the Executive’s Budget Proposal at least one month, but less than two months, before the start of the budget year.
d. (0) The legislature receives the Executive’s Budget Proposal less than one month before the start of the budget year, or does not receive it all.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: a. (100) 

Sources: El presupuesto 2017 se envió del Legislativo al Congreso el 15 de septiembre de 2016.
http://www.diputados.gov.ar/comisiones/permanentes/cpyhacien…
(http://www.diputados.gov.ar/comisiones/permanentes/cpyhacienda/proyectos/proyecto.jsp?id=190744)

Peer Reviewer
Opinion: Agree with Comments
Comments: La Ley de Administracion Financiera 24.156 en el articulo 26 establece que el El Poder Ejecutivo Nacional presentará el proyecto de ley de
presupuesto general a la Cámara de Diputados de la Nación, antes del 15 de setiembre del año anterior para el que regirá.

Government Reviewer
Opinion: Agree

109: When does the legislature approve the Executive’s Budget Proposal?

a. (100) The legislature approves the budget at least one month in advance of the start of the budget year.
b. (67) The legislature approves the budget less than one month in advance of the start of the budget year, but at least by the start of the budget year.
c. (33) The legislature approves the budget less than one month after the start of the budget year.
d. (0) The legislature approves the budget more than one month after the start of the budget year, or does not approve the budget.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: a. (100) 

Sources: La Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2017 se aprobó y sancionó en el Senado de la Nación el día 30
de noviembre de 2016, es decir, un mes antes del inicio del año fiscal 2017. Como se menciona en la pregunta previa, dicha información es
corroborada en noticias de los diarios de mayor tirada en la Argentina, como La Nación (http://www.lanacion.com.ar/1961127-con-amplia-mayoria-
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el-sen… (http://www.lanacion.com.ar/1961127-con-amplia-mayoria-el-senado-convirtio-en-ley-el-presupuesto-2017)), como también por la
agencia de noticias del Estado, TELAM (http://www.telam.com.ar/notas/201611/172013-senado-presupues…
(http://www.telam.com.ar/notas/201611/172013-senado-presupuesto-2017-superpoderes.html)), que a la vez cita un mensaje en Twitter del
Pesidente en esa misma fecha (http://www.telam.com.ar/notas/201611/172166-gobierno-naciona…
(http://www.telam.com.ar/notas/201611/172166-gobierno-nacional-mauricio-macri-agradecimiento-congreso-presupuesto-2017.html)).

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree

110: Does the legislature have the authority in law to amend the Executive’s Budget Proposal?

a. (100) Yes, the legislature has unlimited authority in law to amend the Executive’s Budget Proposal.
b. (67) Yes, the legislature has authority in law to amend the Executive’s Budget Proposal, with some limitations.
c. (33) Yes, the legislature has authority in law to amend the Executive’s Budget Proposal, but its authority is very limited.
d. (0) No, the legislature does not have any authority in law to amend the Executive’s Budget Proposal.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: a. (100) 

Sources: El Poder Ejecutivo se encuentra plenamente facultado para modificar el Proyecto de Ley de Presupuesto enviado por el Poder Ejecutivo. Sin
perjuicio de ello, y dejando en claro que el Congreso tiene plena autoridad para modificar el proyecto del Poder Ejeutivo, la propia Ley de Presupuesto
2017 pone en cabeza del Jefe de Gabinete de Ministros facultades de libre reasignación de partidas presupuestarias en la medida en que no supere el
7,5% del total del presupuesto. Al respecto, el art. 37 de la Ley Nº 24.156 (ver aquí: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-499…
(http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/554/texact.htm)) establece: "Quedan reservadas al Congreso Nacional las decisiones
que afecten el monto total del presupuesto y el monto del endeudamiento previsto, así como las partidas que refieran a gastos reservados y de
inteligencia. El jefe de Gabinete de Ministros puede disponer las reestructuraciones presupuestarias que considere necesarias dentro del monto total
aprobado. Dichas reestructuraciones no podrán superar el siete coma cinco por ciento (7,5%) para el ejercicio 2017 y el cinco por ciento (5%) para
el ejercicio 2018 y siguientes, del monto total aprobado por cada ley de presupuesto, ni el quince por ciento (15%) del presupuesto aprobado por
finalidad, cuando se trate de incrementos de gastos corrientes en detrimento de gastos de capital o de aplicaciones financieras, y/o modificaciones
en la distribución de las finalidades. A tales fines, exceptúase al jefe de Gabinete de Ministros de lo establecido en el artículo 15 de la ley 25.917. Las
reestructuraciones presupuestarias realizadas por la Jefatura de Gabinete de Ministros, en función de las facultades establecidas en el presente
artículo, deberán ser notificadas fehacientemente a ambas comisiones de Presupuesto y Hacienda del Honorable Congreso de la Nación dentro de los
cinco (5) días hábiles de su dictado, especificándose los montos dinerarios, finalidades del gasto, metas físicas y programas modificados. La
reglamentación establecerá los alcances y mecanismos para efectuar las modificaciones a la ley de presupuesto general que resulten necesarios
durante su ejecución." Desde ya, el Congreso podría revertir esas limitaciones mediante una ley que modifique a la Ley de Presupuesto, dado que se
trataría de normas de igual jerarquía, y regiría el principio que establece que una ley posterior deroga una ley anterior. Por otra parte, en materia de
discrecionalidad del Poder Ejecutivo, el mayor volumen de modificaciones al presupuesto se produce mediante los Decretos de Necesidad y Urgencia
de ampliación presupuestaria. Se trata del ejercicio de facultades excepcionales, sólo admisibles constitucionalmente si median razones comprobadas
de urgencia, mediante las cuales el Poder Ejecutivo amplía el presupuesto al constatar un nivel de inflación superior al previsto en la Ley de
Presupuesto, y distribuye el gasto discrecionalmente. Sin embargo, para que esta norma sea válida, se requiere de su aprobación por el Congreso
Nacional.

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree

111: During the most recent budget approval process, did the legislature use its authority in law to amend the
Executive’s Budget Proposal?

a. (100) Yes, the legislature used its authority in law to amend the Executive’s Budget Proposal, and (at least some of) its amendments were adopted.
b. (67) Yes, the legislature used its authority in law to propose amendments to the Executive’s Budget Proposal, but no amendments were adopted.
c. (33) No, while the legislature has the authority in law to propose amendments to the Executive’s Budget Proposal, no amendments were offered.
d. (0) No, the legislature does not have any such authority.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: a. (100) 

Sources: Conforme la versión taquigráfica (VT) de la Sesión del 02 de noviembre de 2016 de la Cámara de Diputados de la Nación, el proyecto del
Poder Ejecutivo sufrió modificaciones. Las mismas se sintetizan en el Dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara con fecha 01
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de noviembre (adjunto), cuya votación surge de la VT (http://www1.hcdn.gov.ar/sesionesxml/reunion.asp?p=134&r=19#1…
(http://www1.hcdn.gov.ar/sesionesxml/reunion.asp?p=134&r=19#134-19-10)).

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree

112: During the last budget approval process, did a specialized budget or finance committee in the legislature examine
the Executive’s Budget Proposal?

a. (100) Yes, a specialized budget or finance committee had at least one month to examine the Executive’s Budget Proposal, and it published a report
with findings and recommendations prior to the budget being adopted.
b. (67) Yes, a specialized budget or finance committee had less than one month to examine the Executive’s Budget Proposal, and it published a report
with findings and recommendations prior to the budget being adopted.
c. (33) Yes, a specialized budget or finance committee examined the Executive’s Budget Proposal, but it did not publish a report with findings and
recommendations prior to the budget being adopted.
d. (0) No, a specialized budget or finance committee did not examine the Executive’s Budget Proposal.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: a. (100) 

Sources: Las comisiones de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados y del Senado de la Nación examinaron la propuesta de presupuesto.
Ello surge de consulta a miembros de las comisiones, como de la web de la Cámara de Diputados. audios de diputados:
http://www.diputados.gov.ar/comisiones/permanentes/cpyhacien…
(http://www.diputados.gov.ar/comisiones/permanentes/cpyhacienda/reuniones/Audios/#) El proyecto de ley de presupuesto 2017 fue ingresado a
la Cámara de Diputados el 15 de septiembre de 2016 y tratado por la Comisión de Presupuesto y Hacienda desde el 20 de septiembre al 31 de
octubre de 2016, cuando se firmó el Dictamen de Mayoría con disidencias y tres Dictámenes de Minoría. Ello se publicó en la Orden del Día Nº 813/16
el 01 de noviembre de 2016 (http://www4.hcdn.gob.ar/dependencias/dcomisiones/periodo-134…
(http://www4.hcdn.gob.ar/dependencias/dcomisiones/periodo-134/134-813.pdf)). En ese período, se mantuvieron 7 reuniones para tratar el
presupuesto, como surge de la información brindada por la Comisión en su sitio web:
http://www.diputados.gov.ar/comisiones/permanentes/cpyhacien…
(http://www.diputados.gov.ar/comisiones/permanentes/cpyhacienda/proyectos/buscador/proyecto.html?id=190744) (ver pestaña "TRÁMITE").
Argentina cuenta con un sistema parlamentario bicameral con cámaras equivalentes. Se utiliza para esta respuesta la información relativa a la
Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados por ser la que más tiempo tuvo para analizar el proyecto, dado que el mismo ingresó
a la Comisión de Presupuesto del Senado el 16 de septiembre de 2015 y se emitieron dictámenes el dictamen el 01 de noviembre, mientras que en el
Senado la Ley se trató y aprobó en un mes, el 30 de noviembre de 2016.

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree

Researcher response: .

113: During the last approval process, did legislative committees, responsible for particular sectors (e.g., health,
education, defense, etc.), examine spending in the Executive’s Budget Proposal related to the sector for which they are
responsible?

a. (100) Yes, sector committees had at least one month to examine the Executive’s Budget Proposal, and they published reports with findings and
recommendations prior to the budget being adopted.
b. (67) Yes, sector committees had less than one month to examine the Executive’s Budget Proposal, and they published reports with findings and
recommendations prior to the budget being adopted.
c. (33) Yes, sector committees examined the Executive’s Budget Proposal, but they did not publish reports with findings and recommendations prior to
the budget being adopted.
d. (0) No, sector committees did not examine the Executive’s Budget Proposal.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: d.  

Sources: El presupuesto 2017 sólo tuvo giro a la Comisión de Presupuesto en Diputados (igual que el de 2016). Y Presupuesto 2016 sólo tuvo giro a
Presupuesto en Senado. Se verificó tratamiento del proyecto de presupuesto en la web de la Cámara de Diputados y del Senado.
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Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree

114: In the past 12 months, did a committee of the legislature examine in-year implementation of the Enacted Budget
during the relevant budget execution period?

a. (100) Yes, a committee examined in-year implementation on at least three occasions during a fiscal year, and it published reports with findings and
recommendations.
b. (67) Yes, a committee examined in-year implementation on one or more occasion (but less than three times), and it published a report with findings
and recommendations.
c. (33) Yes, a committee examined in-year implementation, but it did not publish any report with findings and recommendations.
d. (0) No, a committee did not examine in-year implementation.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: d.  

Sources: Se consultó la agenda de la Comisión de Presupuesto durante 2016 http://www.diputados.gov.ar/comisiones/permanentes/cpyhacien…
(http://www.diputados.gov.ar/comisiones/permanentes/cpyhacienda/reuniones/citaciones/)
http://www.senado.gov.ar/parlamentario/comisiones/info/54 (http://www.senado.gov.ar/parlamentario/comisiones/info/54) .

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree

115: Does the executive seek approval from the legislature prior to shifting funds between administrative units that
receive explicit funding in the Enacted Budget, and is it legally required to do so?

a. (100) The executive is required by law or regulation to obtain approval from the legislature prior to shifting funds between administrative units, and it
does so in practice.
b. (67) The executive obtains approval from the legislature prior to shifting funds between administrative units, but is not required to do so by law or
regulation.
c. (33) The executive is required by law or regulation to obtain approval from the legislature prior to shifting funds between administrative units, but in
practice the executive shifts funds before obtaining approval from the legislature.
d. (0) There is no law or regulation requiring the executive to obtain approval from the legislature prior to shifting funds between administrative units,
and in practice the executive shifts funds between administrative units before obtaining approval from the legislature.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: d.  

Sources: La Ley 24.124 modificada y sancionada el 2 de agosto de 2006, y promulgada el 7 de agosto de ese año, modifica el artículo 37 de la Ley N°
24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional y establece que “el Jefe de Gabinete de Ministros puede
disponer las reestructuraciones presupuestarias que considere necesarias dentro del total aprobado por cada ley de presupuesto, quedando
comprendidas las modificaciones que involucren a gastos corrientes, gastos de capital, aplicaciones financieras y distribución de las finalidades”. De
este modo, hasta ahora no se requería aprobación del Congreso sobre la decisión del Ejecutivo, a excepción del incremento de las partidas que
refieran gastos reservados y de inteligencia, que sólo podrá disponerse por el Congreso de la Nación. Sin embargo, el 30 de noviembre de 2016 se
aprobó en el Congreso la modificación de este artículo de la Ley de Administración Financiera (Nº 37), que quedó redactado del siguiente modo:
"Quedan reservadas al Congreso Nacional las decisiones que afecten el monto total del presupuesto y el monto del endeudamiento previsto, así como
las partidas que refieran a gastos reservados y de inteligencia. El jefe de Gabinete de Ministros puede disponer las reestructuraciones presupuestarias
que considere necesarias dentro del monto total aprobado. Dichas reestructuraciones no podrán superar el siete coma cinco por ciento (7,5%) para
el ejercicio 2017 y el cinco por ciento (5%) para el ejercicio 2018 y siguientes, del monto total aprobado por cada ley de presupuesto, ni el quince
por ciento (15%) del presupuesto aprobado por finalidad, cuando se trate de incrementos de gastos corrientes en detrimento de gastos de capital o
de aplicaciones financieras, y/o modificaciones en la distribución de las finalidades." Así, no sólo se pone un límite a los montos que el Ejecutivo
pueda reasignar, sino que también se establece que "las reestructuraciones presupuestarias realizadas por la Jefatura de Gabinete de Ministros, en
función de las facultades establecidas en el presente artículo, deberán ser notificadas fehacientemente a ambas comisiones de Presupuesto y
Hacienda del Honorable Congreso de la Nación dentro de los cinco (5) días hábiles de su dictado, especificándose los montos dinerarios, finalidades
del gasto, metas físicas y programas modificados". No obstante, la normativa define que será la reglamentación la que establezca los alcances y
mecanismos para efectuar las modificaciones a la ley de presupuesto general que resulten necesarios durante su ejecución. A la fecha, la Ley no ha
sido reglamentada, por lo que cambiamos la opción "d" por la "c", entendiendo que la Ley existe, y ello debería modificar la puntuación, aunque en la
práctica persistan las modificaciones presupuestarias unilaterales a través de decretos (la respuesta se considera a diciembre 2016). Más
información: Ley 24.124: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/11500…

http://www.diputados.gov.ar/comisiones/permanentes/cpyhacienda/reuniones/citaciones/
http://www.senado.gov.ar/parlamentario/comisiones/info/54
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/115000-119999/118648/norma.htm


(http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/115000-119999/118648/norma.htm) Ley 24.156:
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-499… (http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/554/texact.htm)
Reglamentación de la Ley 24.156 http://www.fcad.uner.edu.ar/wp-content/uploads/file/concurso… (http://www.fcad.uner.edu.ar/wp-
content/uploads/file/concursos-pays/11%20-%20Decreto%201344-07%20-%20Reglamentario%20%20de%20la%20Ley%2024156.pdf)
Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal: http://www.mecon.gov.ar/concursos/biblio/LEY%2025917-04%20RE…
(http://www.mecon.gov.ar/concursos/biblio/LEY%2025917-04%20REGIMEN%20FEDERAL%20DE%20RESPONSABILIDAD%20FISCAL.pdf) Nueva
Ley que sustituye el el art. 37 de la Ley Nº 24.156 RESPECTO DE LAS ATRIBUCIONES DEL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS SOBRE MODIFICACIONES
PRESUPUESTARIAS. Descarga desde aquí: http://www.senado.gov.ar/parlamentario/comisiones/verExp/73.…
(http://www.senado.gov.ar/parlamentario/comisiones/verExp/73.16/CD/PL)
Comments: Researcher: Dado que el Jefe de Gabinete de Ministros se encuentra facultado a hacer reasignaciones presupuestarias hasta el 7% del
total del presupuesto, esto es, un monto mayor al 3% del presupuesto que conforme la metodología de la OBS torna aplicable la respuesta D. A su
vez, es preciso aclarar que las modificaciones que realiza no requieren de aprobación o ratificación posterior del Congreso.

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree

116: Does the executive seek approval from the legislature prior to spending excess revenue (that is, amounts higher
than originally anticipated) that may become available during the budget execution period, and is it legally required to
do so?

a. (100) The executive is required by law or regulation to obtain approval from the legislature prior to spending excess revenues, and it does so in
practice.
b. (67) The executive obtains approval from the legislature prior to spending excess revenue, but is not required to do so by law or regulation.
c. (33) The executive is required by law or regulation to obtain approval from the legislature prior to spending excess revenues, but in practice the
executive spends these funds before obtaining approval from the legislature.
d. (0) There is no law or regulation requiring the executive to obtain approval from the legislature prior to spending excess revenues, and in practice the
executive spends these funds before obtaining approval from the legislature.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: c. (33) 

Sources: El 30 de noviembre de 2016 se aprobó en el Congreso la modificación del artículo 37 de la Ley de Administración Financiera 24.156, que
quedó redactado del siguiente modo: "Quedan reservadas al Congreso Nacional las decisiones que afecten el monto total del presupuesto y el monto
del endeudamiento previsto, así como las partidas que refieran a gastos reservados y de inteligencia. El jefe de Gabinete de Ministros puede disponer
las reestructuraciones presupuestarias que considere necesarias dentro del monto total aprobado. Dichas reestructuraciones no podrán superar el
siete coma cinco por ciento (7,5%) para el ejercicio 2017 y el cinco por ciento (5%) para el ejercicio 2018 y siguientes, del monto total aprobado por
cada ley de presupuesto, ni el quince por ciento (15%) del presupuesto aprobado por finalidad, cuando se trate de incrementos de gastos corrientes
en detrimento de gastos de capital o de aplicaciones financieras, y/o modificaciones en la distribución de las finalidades." Así, no sólo se pone un
límite a los montos que el Ejecutivo pueda reasignar, sino que también se establece que "las reestructuraciones presupuestarias realizadas por la
Jefatura de Gabinete de Ministros, en función de las facultades establecidas en el presente artículo, deberán ser notificadas fehacientemente a ambas
comisiones de Presupuesto y Hacienda del Honorable Congreso de la Nación dentro de los cinco (5) días hábiles de su dictado, especificándose los
montos dinerarios, finalidades del gasto, metas físicas y programas modificados". No obstante, la normativa define que será la reglamentación la que
establezca los alcances y mecanismos para efectuar las modificaciones a la ley de presupuesto general que resulten necesarios durante su ejecución.
A la fecha, la Ley no ha sido reglamentada, por lo que cambiamos la opción "d" por la "c", entendiendo que la Ley existe, y ello debería modificar la
puntuación, aunque en la práctica persistan las modificaciones presupuestarias unilaterales a través de decretos (la respuesta se considera a
diciembre 2016).

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree

117: Does the executive seek approval from the legislature prior to reducing spending below the levels in the Enacted
Budget in response to revenue shortfalls (that is, revenues lower than originally anticipated) or other reasons during
the budget execution period, and is it legally required to do so?

a. (100) The executive is required by law or regulation to obtain approval from the legislature prior to reducing spending below the enacted levels in
response to revenue shortfalls or other reasons, and it does so in practice.
b. (67) The executive obtains approval from the legislature prior to reducing spending below enacted levels, but is not required to do so by law or
regulation.

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/115000-119999/118648/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/554/texact.htm
http://www.fcad.uner.edu.ar/wp-content/uploads/file/concursos-pays/11%20-%20Decreto%201344-07%20-%20Reglamentario%20%20de%20la%20Ley%2024156.pdf
http://www.mecon.gov.ar/concursos/biblio/LEY%2025917-04%20REGIMEN%20FEDERAL%20DE%20RESPONSABILIDAD%20FISCAL.pdf
http://www.senado.gov.ar/parlamentario/comisiones/verExp/73.16/CD/PL


c. (33) The executive is required by law or regulation to obtain approval from the legislature prior to reducing spending below enacted levels, but in
practice the executive implements these cuts before seeking approval from the legislature.
d. (0) There is no law or regulation requiring the executive to obtain approval from the legislature prior to reducing spending below enacted levels, and in
practice the executive implements these spending cuts before seeking prior approval from the legislature.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: d.  

Sources: La Ley 24.124 modificada y sancionada el 2 de agosto de 2006, y promulgada el 7 de agosto de ese año, modifica el artículo 37 de la Ley N°
24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional y establece que “el Jefe de Gabinete de Ministros puede
disponer las reestructuraciones presupuestarias que considere necesarias dentro del total aprobado por cada ley de presupuesto, quedando
comprendidas las modificaciones que involucren a gastos corrientes, gastos de capital, aplicaciones financieras y distribución de las finalidades.” De
este modo, no se requiere aprobación del Congreso sobre la decisión del Ejecutivo, a excepción del incremento de las partidas que refieran gastos
reservados y de inteligencia, que sólo podrá disponerse por el Congreso de la Nación. Más información: Ley 24.124:
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/11500… (http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/115000-
119999/118648/norma.htm) Ley 24.156: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-499…
(http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/554/texact.htm) Reglamentación de la Ley 24.156 http://www.fcad.uner.edu.ar/wp-
content/uploads/file/concurso… (http://www.fcad.uner.edu.ar/wp-content/uploads/file/concursos-pays/11%20-%20Decreto%201344-07%20-
%20Reglamentario%20%20de%20la%20Ley%2024156.pdf) Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal:
http://www.mecon.gov.ar/concursos/biblio/LEY%2025917-04%20RE… (http://www.mecon.gov.ar/concursos/biblio/LEY%2025917-
04%20REGIMEN%20FEDERAL%20DE%20RESPONSABILIDAD%20FISCAL.pdf)

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree

118: Did a committee of the legislature examine the Audit Report on the annual budget produced by the Supreme Audit
Institution (SAI)?

a. (100) Yes, a committee examined the Audit Report on the annual budget within three months of its availability, and it published a report with findings
and recommendations
b. (67) Yes, a committee examined the Audit Report on the annual budget within six months (but more than three months) of its availability, and it
published a report with findings and recommendations.
c. (33) Yes, a committee examined the Audit Report on the annual budget, but it did so after the report had been available for more than six months or it
did not publish any report with findings and recommendations.
d. (0) No, a committee did not examine the Audit Report on the annual budget.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: d.  

Sources: Corresponde a la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas (bicameral - CPMRC) revisar el informe de la Cuenta de Inversión que
audita la AGN y que la misma publicó en febrero de 2016. A octubre de 2016, no hay registros de que haya sido tratado por la CPMRC. Desde la
Comisión se solicitó que se requiriera esa información por nota formal. Hasta tanto se reciba la respuesta, se mantiene la opción "d". En efecto, no
hay registro de la actividad de la comisión ni de sus canales de contacto en la página web correspondiente, y sólo figuran los miembros:
http://www.diputados.gov.ar/comisiones/especiales/crcuentas/…
(http://www.diputados.gov.ar/comisiones/especiales/crcuentas/integrantes.html) De modo paralelo, se consultó a diputada que integra la CPMRC y
a asesores de otros diputados y senadores de la Comisión, quienes informaron que no se trató aún el informe en la comisión.

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree

119: Was the process of appointing (or re-appointing) the current head of the SAI carried out in a way that ensures his
or her independence?

a. (100) Yes, the head of the SAI may only be appointed by the legislature or judiciary, or the legislature or judiciary must give final consent before the
appointment takes effect.
b. (0) No, the executive may appoint the head of the SAI without the final consent of the legislature or judiciary.
c. Not applicable/other (please comment).

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/115000-119999/118648/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/554/texact.htm
http://www.fcad.uner.edu.ar/wp-content/uploads/file/concursos-pays/11%20-%20Decreto%201344-07%20-%20Reglamentario%20%20de%20la%20Ley%2024156.pdf
http://www.mecon.gov.ar/concursos/biblio/LEY%2025917-04%20REGIMEN%20FEDERAL%20DE%20RESPONSABILIDAD%20FISCAL.pdf
http://www.diputados.gov.ar/comisiones/especiales/crcuentas/integrantes.html


Answer: a. (100) 

Sources: El artículo 85 de la Constitución Nacional establece que el Presidente de la Auditoría General de la Nación será designado a propuesta del
partido político de oposición con mayor número de legisladores en el Congreso (la independencia en su designación se establece a partir de la
designación no oficialista). A su vez, el artículo 123 de la Ley Nº 24.156 precisa que esa designación se formalizará por resolución conjunta de los
presidentes de las Cámaras de Senadores y de Diputados. ("ARTICULO 123.- El séptimo Auditor General será designado por resolución conjunta de
los presidentes de las Cámaras de Senadores y de Diputados y será el presidente del ente. Es el órgano de representación y de ejecución de las
decisiones de los auditores.") En agosto de 2016, el Partido Justicialista designó al Auditor General Oscar Lamberto como Presidente de la AGN.
http://www.infobae.com/politica/2016/08/11/el-pj-designo-a-o… (http://www.infobae.com/politica/2016/08/11/el-pj-designo-a-oscar-lamberto-
como-presidente-de-la-agn-en-reemplazo-de-ricardo-echegaray/) http://www.lanacion.com.ar/1927115-oficializaron-a-lamberto-…
(http://www.lanacion.com.ar/1927115-oficializaron-a-lamberto-como-reemplazante-de-echegaray-en-la-agn)
http://www.clarin.com/politica/Asumio-Lamberto-AGN-corrupcio… (http://www.clarin.com/politica/Asumio-Lamberto-AGN-corrupcion-
democracia_0_1638436271.html) Art. 85 CN: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-499…
(http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/804/norma.htm) ("Artículo 85.- El control externo del sector público nacional en sus
aspectos patrimoniales, económicos, financieros y operativos, será una atribución propia del Poder Legislativo. El examen y la opinión del Poder
Legislativo sobre el desempeño y situación general de la administración pública estarán sustentados en los dictámenes de la Auditoría General de la
Nación. Este organismo de asistencia técnica del Congreso, con autonomía funcional, se integrará del modo que establezca la ley que reglamenta su
creación y funcionamiento, que deberá ser aprobada por mayoría absoluta de los miembros de cada Cámara. El presidente del organismo será
designado a propuesta del partido político de oposición con mayor número de legisladores en el Congreso. Tendrá a su cargo el control de legalidad,
gestión y auditoría de toda la actividad de la administración pública centralizada y descentralizada, cualquiera fuera su modalidad de organización, y
las demás funciones que la ley le otorgue. Intervendrá necesariamente en el trámite de aprobación o rechazo de las cuentas de percepción e inversión
de los fondos públicos.") Art. 123 Ley 24.156: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-499…
(http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/554/texact.htm)

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree

120: Must a branch of government other than the executive (such as the legislature or the judiciary) give final consent
before the head of the Supreme Audit Institution (SAI) can be removed from office?

a. (100) Yes, the head of the SAI may only be removed by the legislature or judiciary, or the legislature or judiciary must give final consent before he or
she is removed.
b. (0) No, the executive may remove the head of the SAI without the final consent of the judiciary or legislature.
c. Not applicable/other (please comment).

Answer: a. (100) 

Sources: El artículo 124 de la Ley 24.156 establece que los Auditores Generales (y de ese modo, el Presidente de la AGN) podrán ser removidos -en
caso de inconducta grave o manifiesto incumplimiento de sus deberes- por los procedimientos establecidos para su designación. Se infiere así que se
requiere una resolución conjunta de los presidentes de las cámaras legislativas. Art. 124 Ley 24.156:
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-499… (http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/554/texact.htm)
"ARTICULO 124.- Los Auditores Generales podrán ser removidos, en caso de inconducta grave o manifiesto incumplimiento de sus deberes, por los
procedimientos establecidos para su designación."

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree

121: Who determines the budget of the Supreme Audit Institution (SAI)?

a. (100) The SAI determines its own budget (i.e., submits it to the executive, which accepts it with little or no change, or directly to the legislature), or
the budget of the SAI is determined by the legislature or judiciary (or some independent body), and the funding level is broadly consistent with the
resources the SAI needs to fulfill its mandate.
b. (67) The budget of the SAI is determined by the executive, and the funding level is broadly consistent with the resources the SAI needs to fulfill its
mandate.
c. (33) The budget of the SAI is determined by the legislature or judiciary (or some independent body), but the funding level is not consistent with the
resources the SAI needs to fulfill its mandate.
d. (0) The budget of the SAI is determined by the executive, and the funding level is not consistent with the resources the SAI needs to fulfill its mandate.
e. Not applicable/other (please comment).

http://www.infobae.com/politica/2016/08/11/el-pj-designo-a-oscar-lamberto-como-presidente-de-la-agn-en-reemplazo-de-ricardo-echegaray/
http://www.lanacion.com.ar/1927115-oficializaron-a-lamberto-como-reemplazante-de-echegaray-en-la-agn
http://www.clarin.com/politica/Asumio-Lamberto-AGN-corrupcion-democracia_0_1638436271.html
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/804/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/554/texact.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/554/texact.htm


Answer: a. (100) 

Sources: El Colegio de Auditores propone, junto con el programa de acción anual, el proyecto de presupuesto anual de la Auditoría General de la
Nación (art. 125 de la Ley 24.156). Este se envía a la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas (Poder Legislativo), que lo analiza y remite al
Poder Ejecutivo para su incorporación en el presupuesto general de la Nación. (art. 129, inciso b, Ley Nº 24.156) Arts. 125 y 129 de la Ley Nº 24.156:
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-499… (http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/554/texact.htm)
("ARTICULO 125.- Son atribuciones y deberes de los auditores generales reunidos en Colegio: a) Proponer el programa de acción anual y el proyecto
de presupuesto de la entidad; b) Proponer modificaciones a la estructura orgánica a las normas básicas internas, a la distribución de funciones y a las
reglas básicas de funcionamiento con arreglo al artículo 116 y, además, dictar las restantes normas básicas, dictar normas internas, atribuir
facultades y responsabilidades, así como la delegación de autoridad; c) Licitar, adjudicar, adquirir suministros, contratar servicios profesionales,
vender, permutar, transferir locar y disponer respecto de los bienes muebles e inmuebles necesarios para el funcionamiento de la entidad, pudiendo
aceptar donaciones con o sin cargo; d) Designar el personal y atender las cuestiones referentes a éste, con arreglo a las normas internas en la
materia, en especial cuidando de que exista una equilibrada composición interdisciplinaria que permita la realización de auditorías y evaluaciones
integradas de la gestión pública; e) Designar representantes y jefes de auditorias especiales; f) En general, resolver todo asunto concerniente al
régimen administrativo de la entidad; g) Las decisiones se tomarán colegiadamente por mayoría." ; "ARTICULO 129.- Para el desempeño de sus
funciones la Comisión Parlamentaria Mixta Revisara de Cuentas debe: a) Aprobar juntamente con las Comisiones de Presupuesto y Hacienda de
ambas Cámaras el programa de acción anual de control externo a desarrollar por la Auditoría General de la Nación; b) Analizar el proyecto de
presupuesto anual de la Auditoría General de la Nación y remitirlo al Poder Ejecutivo para su incorporación en el presupuesto general de la Nación; c)
Encomendar a la Auditoría General de la Nación la realización de estudios, investigaciones y dictámenes especiales sobre materias de su competencia,
fijando los plazos para su realización; d) Requerir de la Auditoria General de la Nación toda la información que estime oportuno sobre las actividades
realizadas por dicho ente; e) Analizar los informes periódicos de cumplimiento del programa de trabajo aprobado, efectuar las observaciones que
pueden merecer e indicar las modificaciones que estime conveniente introducir; f) Analizar la memoria anual que la Auditoría General de la Nación
deberá elevarle antes del 1° de mayo de cada año.").

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree

122: Does the Supreme Audit Institution (SAI) have the discretion in law to undertake those audits it may wish to?

a. (100) The SAI has full discretion to decide which audits it wishes to undertake.
b. (67) The SAI has significant discretion, but faces some limitations.
c. (33) The SAI has some discretion, but faces considerable limitations.
d. (0) The SAI has no discretion to decide which audits it wishes to undertake.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: a. (100) 

Sources: En principio, y tal como lo establece el art. 85 de la CN y el artículo 116 de la Ley Nº 24.156, la AGN goza de autonomía funcional.
Específicamente, la AGN -a través de los auditores generales reunidos en Colegio- propone al Congreso el programa de acción anual (art. 125, inciso
"a", Ley Nº 24.156), lo que define su autonomía para decidir las auditorías que llevará adelante el año siguiente. El artículo 118 de la Ley Nº 24.156
precisa las facultades y funciones de auditoría de la AGN (en las que se enmarca el programa de acción anual, y que constituyen el marco legal de
autonomía de la AGN), entre ellas: "a) Fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias en relación con la utilización de los
recursos del Estado, una vez dictados los actos correspondientes; b) Realizar auditorias financieras, de legalidad, de gestión, exámenes especiales de
las jurisdicciones y de las entidades bajo su control, así como las evaluaciones de programas, proyectos y operaciones. Estos trabajos podrán ser
realizados directamente o mediante la contratación de profesionales independientes de auditoría; c) Auditar, por sí o mediante profesionales
independientes de auditoría, a unidades ejecutoras de programas y proyectos financiados por los organismos internacionales de crédito conforme con
los acuerdos que, a estos efectos, se llegue entre la Nación Argentina y dichos organismos; d) Examinar y emitir dictámenes sobre los estados
contables financieros de los organismos de la administración nacional, preparados al cierre de cada ejercicio; e) Controlar la aplicación de los
recursos provenientes de las operaciones de crédito público y efectuar los exámenes especiales que sean necesarios para formarse opinión sobre la
situación de este endeudamiento. A tales efectos puede solicitar al Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos y al Banco Central de la
República Argentina la información que estime necesaria en relación a las operaciones de endeudamiento interno y externo; f) Auditar y emitir
dictamen sobre los estados contables financieros del Banco Central de la República Argentina independientemente de cualquier auditoría externa que
pueda ser contratada por aquélla; g) Realizar exámenes especiales de actos y contratos de significación económica, por si o por indicación de las
Cámaras del Congreso o de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas; h) Auditar y emitir opinión sobre la memoria y los estados
contables financieros así como del grado de cumplimiento de los planes de acción y presupuesto de las empresas y sociedades del Estado; i) Fijar los
requisitos de idoneidad que deberán reunir los profesionales independientes de auditoría referidos en este artículo y las normas técnicas a las que
deberá ajustarse el trabajo de éstos; j) Verificar que los órganos de la Administración mantengan el registro patrimonial de sus funcionarios públicos.
A tal efecto, todo funcionario publico con rango de ministro; secretario, subsecretario, director nacional, máxima autoridad de organismos
descentralizados o integrante de directorio de empresas y sociedades del Estado, está obligado a presentar dentro de las cuarenta y ocho (48) horas
de asumir su cargo o de la sanción de la presente ley una declaración jurada patrimonial, con arreglo a las normas y requisitos que disponga el
registro, la que deberá ser actualizada anualmente y al cese de funciones; k) Fiscalizar el efectivo cumplimiento de los cargos que se imponga al
beneficiario de un bien inmueble de propiedad del Estado nacional transferido a título gratuito por ley dictada en virtud del artículo 75, inciso 5, de la
Constitución Nacional. (Inciso incorporado por art. 1º de la Ley Nº 26.599 B.O. 7/7/2010)." Ley 24.156:
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-499… (http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/554/texact.htm)

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/554/texact.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/554/texact.htm


Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree

123: Are the audit processes of the Supreme Audit Institution (SAI) reviewed by an independent agency?

a. (100) Yes, an independent agency conducts and publishes a review of the audit processes of the SAI on an annual basis.
b. (67) Yes, an independent agency conducts and publishes a review of the audit processes of the SAI at least once in the past five years, but not
annually.
c. (33) No, but a unit within the SAI conducts a review of the audit processes of the SAI on a regular basis.
d. (0) No, the audit processes of the SAI are reviewed neither by an independent agency nor by a unit within the SAI.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: c. (33) 

Sources: Entrevista a funcionario de la Auditoría General de la Nación. Ver Unidad de Auditoría Interna en el organigrama de la AGN en
http://www.agn.gov.ar/organigrama (http://www.agn.gov.ar/organigrama) y adjunto.

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree

124: In the past 12 months, how frequently did the head or a senior staff member of the Supreme Audit Institution
(SAI) take part and testify in hearings of a committee of the legislature?

a. (100) Frequently (i.e., five times or more).
b. (67) Sometimes (i.e., three times or more, but less than five times).
c. (33) Rarely (i.e., once or twice).
d. (0) Never.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: c. (33) 

Sources: Una vez se presentó personal senior de la AGN ante la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas, y ello fue verificado en llamado
telefónico a la CPMRC y por entrevista a diputada miembro de la Comisión. A partir de agosto de 2016, asistieron en una oportunidad los auditores
luego del nombramiento del nuevo Presidente de la AGN, invitados por la CPMRC para hablar de cuestiones generales vinculadas al trabajo y relación
de la AGN y de la Comisión Mixta Revisora de cuentas. Sin embargo, debe advertirse que personal administrativo de la CPMRC a quien se consultó
telefónicamente sugirió que la visita de persona de la AGN es información que debe requerirse por nota formal. Hasta tanto se reciba la respuesta, se
mantiene la opción C, tal como indica la diputada, que es secretaria de la Comisión. En efecto, no hay registro de la actividad de la CPMRC ni de sus
canales de contacto en la página web correspondiente, y sólo figuran los miembros: http://www.diputados.gov.ar/comisiones/especiales/crcuentas/
… (http://www.diputados.gov.ar/comisiones/especiales/crcuentas/integrantes.html)

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree

125: Does the executive use participation mechanisms through which the public can provide input during the
formulation of the annual budget (prior to the budget being tabled in parliament)?

a. (100) Yes, the executive uses open participation mechanisms through which members of the public and government officials exchange views on the
budget.
b. (67) Yes, the executive uses open participation mechanisms through which members of the public provide their inputs on the budget.
c. (33) Yes, the executive uses participation mechanisms during the budget formulation phase, but either these mechanisms capture only some ad-hoc
views, or the executive invites specific individuals or groups for budget discussions (participation is not, in practice, open to everyone).
d. (0) The requirements for a “c” response or above are not met.

http://www.agn.gov.ar/organigrama
http://www.diputados.gov.ar/comisiones/especiales/crcuentas/integrantes.html


e. Not applicable (please comment).

Answer: d.  

Sources: No existen instancias de participación ciudadana en la elaboración del presupuesto, ni tampoco reglamentaciones al respecto que prevean el
desarrollo de canales de diálogo e interacción con la sociedad civil o el público. Consulta de normativa vigente relativa al sistema de administración
financiera y tratamiento del presupuesto nacional. Entrevista a funcionaria de la Auditoría General de la Nación especializada en presupuesto y al
Director de Evaluación Presupuestaria del Ministerio de Hacienda de la Nación.

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree

126: With regard to the mechanism identified in question 125, does the executive take concrete steps to include
vulnerable and under-represented parts of the population in the formulation of the annual budget?

a. (100) Yes, the executive takes concrete steps to include individuals and/or CSOs representing vulnerable and underrepresented parts of the
population in the formulation of the annual budget.
b. (0) The requirements for an “a” response are not met.
c. Not applicable (please comment).

Answer: b.  

Sources: No hay mecanismos de participación o diálogo/intercambio con el público durante la elaboración del presupuesto.

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree

127:
During the budget formulation stage, which of the following key topics does the executive’s engagement with citizens
cover?

For the purpose of this question, key topics are considered to be:

1. Macroeconomic issues

2. Revenue forecasts, policies, and administration

3. Social spending policies

4. Deficit and debt levels

5. Public investment projects

6. Public services

a. (100) The executive’s engagement with citizens covers all six topics
b. (67) The executive’s engagement with citizens covers at least three (but less than six) of the above-mentioned topics
c. (33) The executive’s engagement with citizens cover at least one (but less than three) of the above-mentioned topics
d. (0) The requirements for a “c” response or above are not met
e. Not applicable (please comment)

Answer: d.  

Sources: No hay mecanismos de participación o diálogo/intercambio con el público durante la elaboración del presupuesto.

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree



128: Does the executive use participation mechanisms through which the public can provide input in monitoring the
implementation of the annual budget?

a. (100) Yes, the executive uses open participation mechanisms through which members of the public and government officials exchange views on
budget implementation.
b. (67) Yes, the executive uses open participation mechanisms through which members of the public provide their inputs on budget implementation.
c. (33) Yes, the executive uses participation mechanisms during the budget implementation phase, but either these mechanisms capture only some ad-
hoc views, or the executive invites specific individuals or groups for budget discussions (participation is not, in practice, open to everyone).
d. (0) The requirements for a “c” response or above are not met.
e. Not applicable (please comment).

Answer: d.  

Sources: Consulta de normativa vigente relativa al sistema de administración financiera y tratamiento del presupuesto nacional. Entrevista a
funcionaria de la Auditoría General de la Nación especializada en presupuesto, y al Director de Evaluación Presupuestaria del Ministerio de Hacienda
de la Nación. No hay mecanismos de participación a través de los cuales el público puede brindar aportes para monitorear la implementación del
presupuesto anual.

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree

129: With regard to the mechanism identified in question 128, does the executive take concrete steps to receive input
from vulnerable and under-represented parts of the population on the implementation of the annual budget?

a. (100) Yes, the executive takes concrete steps to receive input from individuals from and/or organizations representing vulnerable and
underrepresented parts of the population on the implementation of the annual budget.
b. (0) The requirements for an “a” response are not met.
c. Not applicable (please comment).

Answer: b.  

Sources: No hay mecanismos de participación a través de los cuales el público en general ni grupos específicos puedan brindar aportes para
monitorear la implementación del presupuesto anual.

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree

130:
During the implementation of the annual budget, which of the following topics does the executive’s engagement with
citizens cover?

For the purpose of this question, key topics are considered to be:

1. Changes in macroeconomic circumstances

2. Delivery of public services

3. Collection of revenue

4. Implementation of social spending

5. Changes in deficit and debt levels

6. Implementation of public investment projects

a. (100) The executive’s engagement with citizens covers all six topics
b. (67) The executive’s engagement with citizens covers at least three (but less than six) of the above-mentioned topics
c. (33) The executive’s engagement with citizens cover at least one (but less than three) of the above-mentioned topics
d. (0) The requirements for a “c” response or above are not met.
e. Not applicable (please comment).



Answer: d.  

Sources: No hay mecanismos de participación a través de los cuales el público en general ni grupos específicos puedan brindar aportes para
monitorear la implementación del presupuesto anual.

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree

131:
When the executive engages with the public, does it provide comprehensive prior information on the process of the
engagement, so that the public can participate in an informed manner?

Comprehensive information must include at least three of the following elements:

1. Purpose

2. Scope

3. Constraints

4. Intended outcomes

5. Process and timeline

a. (100) Comprehensive information is provided in a timely manner prior to citizens engagement in both budget formulation and implementation phases.
b. (67) Comprehensive information is provided in a timely manner prior to citizens engagement only prior to one of the two phases (formulation OR
implementation).
c. (33) Information is provided in a timely manner in both or one of the two phases, but it is not comprehensive.
d. (0) The requirements for a “c” response or above are not met.
e. Not applicable (Please comment).

Answer: d.  

Sources: No hay mecanismos de participación a través de los cuales el público en general ni grupos específicos puedan brindar aportes para
monitorear la implementación del presupuesto anual.

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree

132: With regard to the mechanism identified in question 125, does the executive provide the public with feedback on
how citizens’ inputs have been used in the formulation of the annual budget?

a. (100) Yes, the executive provides a written record which includes both the list of the inputs received and a detailed report of how the inputs were used
in the formulation of the annual budget.
b. (67) Yes, the executive provides a written record which includes both the list of inputs received and a summary of the how the inputs were used in the
formulation of the annual budget.
c. (33) Yes, the executive provides a written record which includes either the list of the inputs received or a report or summary on how they were used.
d. (0) The requirements for a “c” response or above are not met.
e. Not applicable (please comment).

Answer: d.  

Sources: No hay mecanismos de participación en la formulación del presupuesto anual.

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree



133: With regard to the mechanism identified in question 128, does the executive provide the public with information
on how citizens’ inputs have been used to assist in monitoring the implementation of the annual budget?

a. (100) Yes, the executive provides a written record which includes both the list of the inputs received from the public and a detailed report of how the
inputs were used to assist in monitoring the annual budget.
b. (67) Yes, the executive provides a written record which includes both the list of inputs received and a summary of the how the inputs were used to
assist in monitoring the annual budget.
c. (33) Yes, the executive provides a written record which includes either the list of the inputs received or a report or summary on how they were used.
d. (0) The requirements for a “c” response or above are not met.
e. Not applicable (please comment).

Answer: d.  

Sources: No hay mecanismos de participación o recepción de opiniones ciudadanas en el monitoreo de la implementación del presupuesto anual.

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree

134: Are participation mechanisms incorporated into the timetable for formulating the Executive’s Budget Proposal?

a. (100) Yes, the executive incorporates participation into its timetable for formulating the Executive’s Budget Proposal and the timetable is available to
the public.
b. (0) The requirements for an “a” response are not met.
c. Not applicable (please comment).

Answer: b.  

Sources: No hay mecanismos de participación en la formulación del presupuesto anual que envía el Ejecutivo. Más información: Cronograma de
Elaboración del Proyecto de Ley de Presupuesto de la Administración Nacional para el año 2017 y el Presupuesto Plurianual 2017-2019
http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/260000-2649… (http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/260000-
264999/261298/norma.htm)

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree

135: Do one or more line ministries use participation mechanisms through which the public can provide input during
the formulation or implementation of the annual budget?

a. (100) Yes, at least one line ministry uses open participation mechanisms through which members of the public and government officials exchange
views on the budget.
b. (67) Yes, at least one line ministry uses open participation mechanisms through which members of the public provide their inputs on the budget.
c. (33) Yes, at least one line ministry uses participation mechanisms during the budget formulation or implementation phase, but either these
mechanisms capture only some ad-hoc views, or the executive invites specific individuals or groups for budget discussions (participation is not, in
practice, open to everyone).
d. (0) The requirements for a “c” response or above are not met.
e. Not applicable (please comment).

Answer: d.  

Sources: Ningún ministerio de línea ha establecido un mecanismo o mecanismos para permitirles a los ciudadanos participar en la fase de
formulación del presupuesto. Se consultó normativa vigente relativa al proceso presupuestario y administración financiera nacional, y se consultó a
funcionarios de la Dirección de Evaluación Presupuestaria del Ministerio de Hacienda (si bien esta pregunta excede al propio ministerio).

Peer Reviewer
Opinion: Agree

http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/260000-264999/261298/norma.htm


Government Reviewer
Opinion: Agree

136: Does the legislature or the relevant legislative committee(s) hold public hearings and/or use other participation
mechanisms through which the public can provide input during its public deliberations on the formulation of the annual
budget (pre-budget and/or approval stages)?

a. (100) Yes, public hearings are held, and members of the public/CSOs testify.
b. (67) Yes, public hearings are held. No testimony from the public is provided during the public hearings, but contributions from the public are received
through other means.
c. (33) Yes, public hearings are held. No testimony from the public is provided during the public hearings, and there are no other mechanisms through
which public contributions are received, but the legislature invites specific individuals or groups to testify or provide input (participation is not, in
practice, open to everyone).
d. (0) The requirements for a “c” response or above are not met.
e. Not applicable (please comment).

Answer: c. (33) 

Sources: Las sesiones de las comisiones de presupuesto de la Cámara de Diputados y del Senado son públicas, pero no se prevén mecanismos
regulares de participación ciudadana en esos ámbitos. Según nos informó personal de las comisiones de presupuesto del Senado y de la Cámara de
Diputados, una funcionaria de la AGN y de la Dirección de Evaluación Presupuestaria del Ministerio de Hacienda de la Nación, en algunas reuniones de
comisión participan ciertas organizaciones invitadas discrecionalmente por las autoridades de la comisión, pero no hay un mecanismo abierto para la
participación. En el ámbito de la Cámara de Diputados, las reuniones de comisión son públicas, y el art. 114bis establece que "Las comisiones podrán
realizar audiencias públicas y abrir foros y videochat de debates virtuales con la finalidad de conocer la opinión de la ciudadanía en general, personas
jurídicas y de carácter público o privado y organizaciones de la comunidad, sobre materias de su competencia (...)". Como puede advertirse, no hay
un mecanismo obligatorio de audiencias públicas, ni tampoco abierto a que cualquier ciudadano u organización participe, sino que se establece un
procedimiento para que en los casos en que la comisión lo considere ciertas personas u organizaciones de la sociedad civil especialmente invitadas
puedan expresar sus opiniones. Por otra parte, conforme el art. 31 del Reglamento, las sesiones del plenario de la Cámara de Diputados son públicas.
En el ámbito del Senado, el art. 98 del Reglamento establece que "Las reuniones de comisión son públicas. Sólo puede declararse su carácter
reservado por decisión de dos tercios de sus miembros y cuando los asuntos a tratar requieran de estricta confidencialidad", y el art. 99 prevé que
"Las comisiones pueden convocar a audiencia pública cuando deban considerar proyectos o asuntos de trascendencia pública. A los efectos de este
reglamento, se considera como audiencia pública a aquella instancia de participación de la ciudadanía en el proceso de toma de decisión legislativa,
en la cual se habilita un espacio para que todas las personas u organismos no gubernamentales que puedan verse afectados, o tengan un interés
particular, expresen su opinión. Esta instancia servirá para que la comisión encargada del estudio de un asunto o proyecto acceda a las distintas
opiniones sobre el tema, en forma simultánea y en pie de igualdad, a través del contacto directo con los interesados. En los casos en que lo
consideren necesario, las comisiones pueden recurrir a expertos en los temas a tratar para que éstos faciliten la comprensión, desarrollo y evaluación
de los mismos.". Como se ve, las reuniones de comisión son públicas y en algunos casos pueden ser abiertas a la participación ciudadana, pero el
mecanismo participativo no es obligatorio para todos los casos, lo cual permite que el tratamiento del presupuesto sea realizado sin participación
ciudadana. A su vez, conforme el art. 18 del Reglamento las sesiones plenarias del Senado son públicas, salvo casos excepcionales.

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree

137:
During the legislative deliberations on the annual budget (pre-budget or approval stages), which of the following key
topics does the legislature’s (or relevant legislative budget committee) engagement with citizens cover?

For the purpose of this question, key topics are considered to be:

1. Macroeconomic issues

2. Revenue forecasts, policies, and administration

3. Social spending policies

4. Deficit and debt levels

5. Public investment projects

6. Public services

a. (100) The legislature seeks input on all six topics
b. (67) The legislature seeks input on at least three (but less than six) of the above-mentioned topics
c. (33) The legislature seeks input on at least one (but less than three) of the above-mentioned topics
d. (0) The requirements for a “c” response or above are not met.



e. Not applicable (please comment).

Answer: d.  

Sources: El Poder Legislativo (tanto el pleno de las cámaras como sus comisiones de presupuesto) no utiliza mecanismos de participación pública
durante sus deliberaciones sobre el presupuesto anual. Consulta de normativa sobre el sistema de administración financiera, el presupuesto y el
funcionamiento del Congreso y sus comisiones; consulta directa a oficinas responsables en el Congreso de la Nación. Entrevista a funcionaria de la
Auditoría General de la Nación especializada en presupuesto, y al Director de Evaluación Presupuestaria del Ministerio de Hacienda de la Nación.

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree

138: Does the legislature provide feedback to the public on how citizens’ inputs have been used during legislative
deliberations on the annual budget?

a. (100) Yes, the legislature provides a written record which includes both the list of the inputs received from the public and a detailed report of how the
inputs were used during legislative deliberations on the budget.
b. (67) Yes, the legislature provides a written record which includes both the list of inputs received and a summary of the how the inputs were used.
c. (33) Yes, the legislature provides a written record which includes either the list of the inputs received or a report or summary on how they were used.
d. (0) The requirements for a “c” response or above are not met.
e. Not applicable (please comment).

Answer: d.  

Sources: El Poder Legislativo (tanto el pleno de las cámaras como sus comisiones de presupuesto) no utiliza mecanismos de participación durante sus
deliberaciones sobre el presupuesto anual a través de los cuales recoja opiniones del público. Consulta de normativa sobre el sistema de
administración financiera, el presupuesto y el funcionamiento del Congreso y sus comisiones; consulta directa a oficinas responsables en el Congreso
de la Nación. Entrevista a funcionaria de la Auditoría General de la Nación especializada en presupuesto, y al Director de Evaluación Presupuestaria
del Ministerio de Hacienda de la Nación.

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree

139: Does the legislature hold public hearings and/or use other participation mechanisms through which the public
can provide input during its public deliberations on the Audit Report?

a. (100) Yes, public hearings on the Audit Report are held, and members of the public/CSOs testify.
b. (67) Yes, public hearings on the Audit Report are held. No testimony from the public is provided during the hearings, but contributions from the public
are received through other means.
c. (33) Yes, public hearings on the Audit Report are held. No testimony from the public is provided during the hearings and there are no other
mechanisms through which public contributions are received, but the legislature invites specific individuals or groups to testify or provide input
(participation is not, in practice, open to everyone).
d. (0) The requirements for a “c” response or above are not met.
e. Not applicable (please comment).

Answer: d.  

Sources: Consulta de normativa sobre el sistema de administración financiera, el presupuesto y el funcionamiento del Congreso y sus comisiones;
consulta directa a oficinas responsables en el Congreso de la Nación. Entrevista a funcionaria de la Auditoría General de la Nación especializada en
presupuesto, y al Director de Evaluación Presupuestaria del Ministerio de Hacienda de la Nación. No hay mecanismos de participación en el Legislativo
a través de los cuales el público pueda brindar aportes durante las deliberaciones sobre el informe de la Auditoría General de la Nación de evaluación
de la Cuenta de Inversión (Informe de la Ejecución Presupuestaria correspondiente a la Cuenta de Inversión). El tratamiento del Informe de la AGN se
realiza en el Congreso en sesión pública, pero no se admite el testimonio o aporte de ciudadanos u organizaciones de la sociedad civil. Por el
contrario, en los últimos años (y en especial en 2015) se aprobaron las cuentas de los años 2011, 2012 y 2013 de manera expeditiva, y
prácticamente sin discusión parlamentaria (http://agn.gov.ar/informes-resumidos/cuentas-de-inversion-la… (http://agn.gov.ar/informes-
resumidos/cuentas-de-inversion-la-otra-cara-del-presupuesto-nacional-por-m-garrido-libres)). Tanto las reuniones de la Comisión Parlamentaria
Mixta Revisora de Cuentas, como las reuniones plenarias del Senado y de la Cámara de Diputados son públicas. No se pudo revisar la versión
taquigráfica de la Comisión Bicameral Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas, que tiene a su cargo dictaminar sobre la aprobación de la cuenta de

http://agn.gov.ar/informes-resumidos/cuentas-de-inversion-la-otra-cara-del-presupuesto-nacional-por-m-garrido-libres


inversión, porque no se publica esa información en el sitio web en cuestión (ver: http://www.senado.gov.ar/parlamentario/comisiones/proyectos/…
(http://www.senado.gov.ar/parlamentario/comisiones/proyectos/100)), y por lo tanto no se pudo evaluar fehacientemente si existió algún tipo de
participación ciudadana en esas reuniones. Sin embargo, sí pudo constatarse la inexistencia de obligaciones normativas de propiciar la participación
ciudadana en el debate de la Cuenta de Inversión, y que ello no sucede informalmente en la práctica, tal como informaron los informantes clave
previamente mencionados y como se infiere de una nota periodística publicada al respecto (ver: http://www.parlamentario.com/noticia-85578.html
(http://www.parlamentario.com/noticia-85578.html)) En cuanto a las sesiones plenarias del Senado y la Cámara de Diputados, son públicas pero no
hay espacio para la participación ciudadana. A partir de todo ello, si bien las reuniones de comisión y las sesiones son públicas, lo cierto es que no
logró comprobarse la existencia de participación ciudadana, siquiera de algunas organizaciones o personas de la sociedad civil elegidas
discrecionalmente, motivo por el cual se escoge la opción D.

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree

140: Does the Supreme Audit Institution (SAI) maintain formal mechanisms through which the public can suggest
issues/topics to include in the SAI’s audit program (for example, by bringing ideas on agencies, programs, or projects
that could be audited)?

a. (100) Yes, the SAI maintains formal mechanisms through which the public can suggest issues/topics to include in its audit program
b. (0) The requirements for an “a” response are not met.
c. Not applicable (please comment).

Answer: a. (100) 

Sources: La Auditoría General de la Nación implementa la "planificación participativa", un mecanismo a través del cual todos los años invita a
organizaciones de la sociedad civil a proponer programas u organismos que podrán ser incluidos como objetos de control en su plan anual de
auditoría. ACIJ ha participado de manera sostenida en este proceso (oficialmente reglamentado en 2014), y ha documentado el proceso. Sitio oficial
AGN relativo a la participación ciudadana: http://www.agn.gov.ar/participacionciudadana/planificacion-p…
(http://www.agn.gov.ar/participacionciudadana/planificacion-participativa) Procedimiento de planificación participativa reglamentado en 2014 por la
AGN: http://iniciativatpa.org/2012/wp-content/uploads/2014/07/Pla… (http://iniciativatpa.org/2012/wp-
content/uploads/2014/07/Planificaci%C3%B3n-participativa.pdf) Documentación del proceso de planificación participativa realizado por ACIJ
(2011): http://acij.org.ar/wp-content/uploads/2012/11/Planificaci%C3… (http://acij.org.ar/wp-content/uploads/2012/11/Planificaci%C3%B3n-
particiaptiva-en-la-AGN.pdf) Síntesis del proceso elaborada por ACIJ (2014): http://iniciativatpa.org/2012/de-que-se-trata-la-planificaci…
(http://iniciativatpa.org/2012/de-que-se-trata-la-planificacion-participativa-que-implementa-la-agn-de-argentina/) De modo paralelo, se consultó a
funcionaria de la AGN que dirige el área de Participación Ciudadana. Además de la planificación participativa, la AGN convoca a organizaciones de la
sociedad civil a talleres temáticos previo al desarrollo de auditorías incorporadas en el plan anual a fin de recibir información y propuestas sobre
líneas de auditoría a fortalecer al realizar el ejercicio. Los talleres reúnen al personal de la AGN (Área de Participación Ciudadana y auditores de
campo) y a referentes de organizaciones de la sociedad civil especializadas en el tema de auditoría. Si bien no se trata de un mecanismo de
participación en el proceso de elaboración del plan anual de auditorías, los talleres constituyen instancias de intercambio previo al desarrollo de
auditorías y tienen el objetivo de integrar aportes de los participantes. Más información: http://iniciativatpa.org/2012/participacion-ciudadana-
taller… (http://iniciativatpa.org/2012/participacion-ciudadana-talleres-tematicos-al-planificar-auditorias-en-argentina/) Taller 2016 sobre telefonía
móvil: http://agn.gov.ar/noticias/taller-sobre-telefonia-celular-ex… (http://agn.gov.ar/noticias/taller-sobre-telefonia-celular-expertos-en-la-
materia-expusieron-sus-conclusiones-y) Asimismo, el 3 de noviembre se realizará un taller de género ya que se proyecta una auditoría sobre el
Consejo Nacional de la Mujer, que surgió a partir de un taller realizado en 2016 (http://agn.gov.ar/noticias/por-primera-vez-organizaciones-de…
(http://agn.gov.ar/noticias/por-primera-vez-organizaciones-de-genero-vinieron-la-agn)). Esta información surge de invitación extendida a ACIJ y del
testimonio de la Responsable del Área de Participación Ciudadana de la AGN, consultada al respecto.

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree

141: Does the Supreme Audit Institution (SAI) provide the public with feedback on how citizens’ inputs have been used
to determine its audit program?

a. (100) Yes, the SAI provides a written record which includes both the list of the inputs received and a detailed report of how the inputs were used to
determine its audit program.
b. (67) Yes, the SAI provides a written record which includes both the list of inputs received and a summary of the how the inputs were used to determine
its audit program.
c. (33) Yes, the SAI provides a written record which includes either the list of the inputs received or a report or summary on how they were used.
d. (0) The requirements for a “c” response or above are not met.
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e. Not applicable (please comment).

Answer: a. (100) 

Sources: Envío por parte de la AGN del documento de reporte a ACIJ como también a otras organizaciones participantes en los procesos anuales de
planificación participativa (se considera el ejercicio 2015, ya que en diciembre de ese año se entregaron los reportes del proceso de planificación para
el ejercicio 2016). Debe señalarse que ACIJ presenció las audiencias anuales en las que se brindó feedback a las organizaciones en relación a las
propuestas presentadas, detallando cuáles y cuántas fueron contempladas y cuáles no, y en donde se detallaban los proyectos o informes más
recientes, en ejecución o programados relacionados con los objetos de auditoría propuestos, así como las gerencias de la AGN encargadas de atender
tales propuestas. De este modo, allí donde no se incluyeron en la planificación anual las auditorías sugeridas por las OSC, se explicitaban los motivos
de su exclusión en función de la existencia de auditorías recientes, en ejecución o próximas a realizarse relacionadas con la temática propuesta. Luego
de la audiencia, este documento fue enviado por email a las OSC participantes en formato de presentación Power Point, con tablas desagregando la
información relativa a las propuestas de cada OSC y los proyectos/informes relacionados.

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree

142: Does the Supreme Audit Institution (SAI) maintain formal mechanisms through which the public can contribute to
audit investigations (as respondents, witnesses, etc.)?

a. (100) Yes, SAI maintains formal mechanisms through which the public can contribute to audit investigations.
b. (0) The requirements for an “a” response are not met.
c. Not applicable (please comment).

Answer: b.  

Sources: La respuesta surge del contacto regular de ACIJ con AGN y de la participación en las instancias que la institución promueve en materia de
vinculación con la sociedad civil (por ejemplo, talleres temáticos). También se entrevistó a funcionaria de la AGN. La AGN ha convocado a
organizaciones de la sociedad civil que participan en la planificación participativa a ser parte también en el desarrollo de auditorías. Sin embargo, las
experiencias han sido pocas y remotas en el tiempo (no se registran al menos en los últimos 3 años). No hay un mecanismo formal para que la
sociedad civil pueda integrarse en la ejecución de auditorías. Si bien se han realizado talleres temáticos con OSC, a las que la AGN reúne con el
personal de las áreas técnicas para intercambiar información sobre sectores y temas de auditorías afines (que constituyen un insumo para ejercicios
ya planificados), y aun cuando el ex Presidente de la AGN ha señalado en diversas oportunidades que los encuentros de planificación participativa han
contribuido a la participación de OSC en la ejecución de auditorías, no hay prácticas formales o informales que den cuenta de que se hayan
promovido o realizado ejercicios de este tipo (no en los últimos 3 años) con OSC como testigos o demandados.

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree
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