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Contexto general 

1. Prioridad en la salud 

 

1. Asistencia social y de ingresos 

 

2. Apoyo sector productivo 

 

3. Alta incertidumbre 
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El enfoque presupuestario 

1. Compromiso de la Oficina Nacional de Presupuesto 

 

2. Identificación de acciones COVID 19 

 

3. Rol de los sistemas (teletrabajo y tecnología E-SIDIF) 

 



 
 

 
Rol de la Oficina Nacional de Presupuesto 

Celeridad  
Impacto en 
los procesos 

Compromiso 
con la labor 

Orientación 
a Resultados 



Rol de la Oficina Nacional de Presupuesto 
 

• Dictado de medidas atención COVID 19: 

    - 8 Decisiones Administrativas 

    - 1 DNU 

    - 1 Resolución SH 

    - 2 Resoluciones ANSES 

    - Otras 

•Trabajo concomitante con otros procesos (cuenta de inversion 2019, proyecto ley 2020 y 
proyecto ley 2021) 

• Optimización de las labores 



Identificación de las  acciones COVID 19  
(impacto general) 
 

Baja de la recaudación 

Financiamiento vía BCRA y Organismos Internacionales de 
Crédito (fundamentalmente para 2021) 

Asistencia a provincias  

Caída generalizada de las mediciones físicas 



Identificación de las  acciones   COVID19 

Nuevos Programas 

IFE y ATP 

FOGAR y FONDEP 

Becas Cultura 

Material educativo, y otros 

 

Programas existentes 

Bono AUH, Jubilaciones y Pensiones 

Seguro de Desempleo 

Tarjeta Alimentar 

Otros 



Identificación de las  acciones COVID 19 
 

Gasto COVID19 

Refuerzo crediticio de $687.751 millones  

(datos 30/06)  

Ejecución devengada de $480.896 millones 

 (datos 30/06)  

Énfasis en gasto social (IFE, ATP, AUH, AlimentA), 
transferencias provincias y producción 

Ejecución estimada 2020: $1,1 billón  

(datos proyecto de presupuesto 2021) 

Producción Pública 

4,3 millones niñas y niños AUH 

12 hospitales modulares 

1,5 millones tarjeta Alimentar y 18,9 miles 
comedores escolares 

8,8 millones ayudas (IFE) y 300 mil empresas con  
1,9 millones personas (AT) 



IFE en territorio 
PROVINCIA / Prestación Cantidad 

BUENOS AIRES 3.219.016 

CORDOBA 738.702 

SANTA FE 682.081 

TUCUMAN 393.132 

CAP. FEDERAL 366.154 

SALTA 362.930 

MENDOZA 356.616 

CHACO 347.580 

CORRIENTES 299.404 

MISIONES 291.383 

SANTIAGO DEL ESTERO 279.710 

ENTRE RIOS 274.410 

JUJUY 186.694 

Resto  1.059.251 

Total general 8.857.063 



Rol de la tecnología 
   

•  Procesamiento remoto de las operaciones presupuestarias  

 

•Firma digital madura 

 

•Impacto en todos los procesos presupuestarios (modificaciones presupuestarias, reprogramación de cuotas y 
seguimiento y evaluación) 

 

•  Soporte a los trabajos del Organo rector y de los organismos ejecutores 

 

•Grandes hitos: Cuenta de Inversión 2019, Proyecto de Presupuesto 2020 y Proyecto de Presupuesto 2021 

 



Rol de la tecnología 

Plataforma 
web 

Software libre 

Diseño in 
house 

Business 
Intelligence 

Esidif 



Rol de la tecnología 
   

• El trabajo remoto mediante el ESIDIF, permitió afrontar el desafío de mantener 100% operativo 
el andamiaje presupuestario / fiscal 

 

•La ONP tomó medidas como uso extendido de VPN, ordenamiento de procesos y mayor 
centralidad de FOP 

 

•Generar información oportuna y gerencial fue otro de los hitos, mejorando la toma de 
decisiones en la pandemia 

 



 
 

Conclusiones 



La gestión presupuestaria en pandemia 

Conclusiones 

 

• Gran desafío para las finanzas públicas, debiendo contribir a las políticas gubernamentales de 
emergencia  

• Rápida respuesta a las demandas  

• Identificación de programas y partidas 

•La tecnología, hoy más que nunca, aliada de los procesos  

•Teletrabajo y compromiso de RRHH 



La gestión presupuestaria en pandemia 

El Futuro: 

 

• Mantener el alto desempeño 

•Produndizar los reportes COVID19 

 

•Normalizar los “flujos presupuestarios” (recaudación, inversión, otras políticas)  

•Retomar las prioridades pre COVID19 

•Afianzar algunas políticas COVID19 que se reconvierten (gasto social, inversión en educación-
conectividad y salud, otras) 



Gracias por su atención! 
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