
SEDE ATLÁNTICA 

 

“ANÁLISIS DE LOS EFECTOS DEL COVID-19 
SOBRE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL 

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y AGROINDUSTRIA 
DE RÍO NEGRO EN EL EJERCICIO 2020” 

 

 
 

 

TRABAJO FINAL DE GRADO 

CARRERA: CONTADOR PÚBLICO 

AUTOR: ROCIO BELEN CAPPONI 

DIRECTORA: Cra. VERÓNICA NILLES 

VIEDMA – RÍO NEGRO 

 
  



Trabajo Final de Grado – Carrera: Contador Público 
Alumna: Rocio Belen Capponi 

1 | Página 
 

Índice 

  
Introducción ............................................................................................................. 2 

Objetivos que justifican la investigación ............................................................... 4 

Marco teórico ........................................................................................................... 5 

Hipótesis a demostrar ........................................................................................... 19 

Metodología de trabajo ......................................................................................... 20 

Capítulo I: El presupuesto del Ministerio de Producción y Agroindustria de Río 

Negro ...................................................................................................................... 21 

Capítulo II: Incidencia de la Pandemia en la Ejecución Presupuestaria del 

Ministerio de Producción y Agroindustria de Río Negro .................................... 30 

Capítulo III: Conclusiones ..................................................................................... 46 

Bibliografía............................................................................................................. 48 

Anexo I: Planilla Anexa a la Ley N.° 5.399, Detalle de Gastos por Institución y 

Fuente de Financiamiento .................................................................................... 49 

Anexo II: Planilla Anexa a la Ley N.° 5.334, Detalle de Gastos por Institución y 

Fuente de Financiamiento .................................................................................... 50 

Anexo III: Presupuesto inicial ejercicio 2020 ....................................................... 51 

Anexo IV: Presupuesto inicial ejercicio 2019 ...................................................... 52 

Anexo V: Ejecución por objeto del gasto 2020.................................................... 53 

Anexo VI: Ejecución por objeto del gasto 2019................................................... 54 

Anexo VII: Entrevista a 2 Funcionarios Públicos ................................................ 55 

Anexo VIII: Constancia de Autorización .............................................................. 62 

 

 

 

 

  



Trabajo Final de Grado – Carrera: Contador Público 
Alumna: Rocio Belen Capponi 

2 | Página 
 

Introducción 

En diciembre de 2019, se dio a conocer en la ciudad de Wuhan, China, la 

aparición de una nueva variante de coronavirus, denominada SARS-CoV-2, cuya 

expansión mundial terminaría provocando la pandemia de “COVID-19”.  

El primer llamado de alerta en relación al virus ocurrió cuando la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) recibió reportes sobre la presencia de un brote de 

neumonía, de origen desconocido, entre los habitantes de la ciudad de Wuhan. Pocos 

días después, el virus ya era identificado en otros países alrededor del mundo. La 

rápida expansión de la enfermedad llevó a que la OMS, el 30 de enero de 2020, 

declare el brote como una Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional 

(ESPII). 

No obstante, con el transcurso de los días, debido a la alta velocidad de 

propagación global del virus y a las alarmantes estadísticas de hospitalizaciones y 

muertes causadas por su incidencia, la OMS tuvo que modificar la calificación de la 

enfermedad y catalogarla como una pandemia, hecho ocurrido el 11 de marzo de 

2020. En este contexto, el portal oficial del Estado argentino (Epidemias y Pandemias, 

s.f.) define “pandemia” como “una enfermedad que se extiende a diferentes países y 

continentes. Hay un alto grado de infección y la enfermedad se traslada fácilmente de 

un sector geográfico a otro.”  

En Argentina, el primer caso confirmado de COVID-19 se dio a conocer el 03 

de marzo de 2020, poniendo así a todo el país en alerta. Para hacerle frente a la 

pandemia, tanto en Argentina como en la mayoría de los países del mundo, se 

adoptaron una serie de disposiciones sanitarias, económicas y sociales que han 

afectado significativamente la actividad económica y los sectores de negocios, con 

impactos diversos en cada una de las regiones afectadas. La provincia de Río Negro, 

por su parte, no quedó aislada de la pandemia declarada en relación al virus COVID-

19 ni a las medidas tomadas por el gobierno nacional para paliar sus efectos, así, esta 

situación obligó a la administración pública provincial a adaptarse a un entorno 

dinámico, cambiante y lleno de conflictos.  

Entre las primeras medidas adoptadas por el Gobierno nacional, se destacan 

las siguientes:  
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● El Decreto de Necesidad y Urgencia N.° 260/2020, con el cual fue 

prorrogada la emergencia pública en materia sanitaria que había sido establecida por 

la Ley N.° 27.541, por el plazo de un (1) año, en virtud de la pandemia declarada por 

la OMS.   

● El Decreto de Necesidad y Urgencia N.° 297/2020 mediante el cual se 

estableció para todas las personas que habitan en el país o se encuentren en él en 

forma temporaria, la medida de “aislamiento social, preventivo y obligatorio” desde el 

20 al 31 de marzo, plazo que sería prorrogado en sucesivas ocasiones.  

Por otro lado, en al ámbito provincial se dictaron las siguientes normas: 

● El Decreto N.° 236/2020, mediante el cual la gobernadora Arabela 

Carreras oficializó el acompañamiento a las políticas de Nación y declaró el estado 

de máxima alerta sanitaria para sensibilizar la vigilancia epidemiológica y la respuesta 

integrada y oportuna en el territorio de la provincia de Río Negro, atendiendo la 

gravedad de la situación.  

● El Decreto de Necesidad y Urgencia N.° 01/2020 donde se declaró la 

emergencia sanitaria en todo el territorio de la provincia de Río Negro en virtud de la 

Pandemia declarada por la OMS en relación con el coronavirus COVID-19, por el 

plazo de un (1) año. 

En otro orden de consideraciones, cabe señalar que la actividad económica es 

un tema alarmante que preocupa y ocupa tanto al Estado nacional como al provincial. 

En consecuencia, una parte significativa de los esfuerzos de las gestiones 

gubernamentales apunta a mantener y desarrollar un nivel óptimo de crecimiento 

económico, a través de la creación de instrumentos jurídicos que faciliten y expandan 

las actividades regionales.  

En la provincia de Río Negro, por ejemplo, existe un sector productivo diverso, 

dentro del cual se destacan la actividad agrícola del Alto Valle, la ganadería de tipo 

extensiva a lo largo del territorio provincial, y la pesca en el Golfo San Matías. La 

producción de bienes agroindustriales de exportación es una de las especializaciones 

de la provincia, siendo la fruticultura una de las principales actividades productivas. 

Parte del marco jurídico para el fomento de estas actividades está consagrado en la 

Ley de Ministerios vigente, Ley Provincial N.º 5.398, modificada por la Ley Provincial 

N.º 5.495, que estipula como competencia del Ministerio de Producción y 

Agroindustria de Río Negro asistir al Gobernador en todo lo atinente al desarrollo de 
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las actividades económicas y productivas comprendidas en su área, y en particular, 

en lo establecido en los puntos 1 al 25 de su artículo 21°. 

Considerando este contexto, resulta pertinente evaluar si las políticas 

adoptadas por el Estado provincial en su rol de garante de la salud pública, han 

afectado su desempeño en cuanto impulsor/facilitador del desarrollo productivo 

regional. Por este motivo, en este trabajo final de carrera se analizarán cuáles fueron 

los efectos que tuvo la pandemia en la ejecución presupuestaria de gastos del 

Ministerio de Producción y Agroindustria de Río Negro, en el ejercicio financiero 2020. 

Para ello se identificarán las variaciones ocurridas en relación al ejercicio anterior, en 

términos globales y dentro de cada uno de los programas del organismo.  

 

Objetivos que justifican la investigación 

Como lo establece el manual El Sistema Presupuestario en la Administración 

Nacional de la República Argentina (s.f), en el capítulo III de su título II:  

La ejecución presupuestaria es la movilización de la administración pública a 

efectos de llevar a cabo las acciones y procesos necesarios de utilización de los 

recursos reales y financieros que posibilitan lograr los productos –bienes o servicios- 

en la cantidad y calidad adecuada y en el tiempo y lugar previstos, empleando la 

tecnología correspondiente, teniendo presentes los criterios de eficiencia y eficacia, 

necesarios en todo proceso productivo. (p. 32). 

Es por ello que la ejecución presupuestaria se trata de un elemento de 

fundamental importancia para evaluar la gestión de los distintos organismos del 

gobierno.  

El objetivo general del trabajo consiste en analizar cuáles fueron los efectos 

que tuvo la pandemia generada por el virus COVID-19 en la ejecución presupuestaria 

del Ministerio del Producción y Agroindustria de Río Negro, en el ejercicio financiero 

2020. 

Los objetivos específicos son: 

1. Identificar las variaciones en el presupuesto del Ministerio de 

Producción y Agroindustria de Río Negro en forma Global respecto del año anterior. 
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2. Identificar variaciones en la ejecución presupuestaria de cada uno de 

los programas que integran el presupuesto del Ministerio de Producción y 

Agroindustria de Río Negro respecto del año anterior. 

3. Determinar cuáles fueron los programas que tuvieron mayores 

variaciones, e identificar si las mismas se presentaron como consecuencia de la 

pandemia. 

 

Marco teórico 

El Sistema Presupuestario en el Ámbito Nacional 

El 30 de septiembre de 1992 fue sancionada la Ley N.º 24.156, Ley de 

Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, 

cuyos objetivos son utilizar de modo eficiente y efectivo los recursos públicos, y lograr 

el desarrollo de un sistema informativo que facilite las decisiones y otorgue 

transparencia a la gestión.  

Desde el punto de vista de los recursos, la ley incorpora los conceptos de 

economía, eficiencia y efectividad, y establece que cada componente de la 

administración es responsable en la búsqueda de esos principios y en el montaje de 

sistemas de seguimiento y evaluación de sus gastos. 

Para la citada disposición legal, los componentes del sistema de administración 

financiera quedan definidos en su artículo 5.º, el cual estipula que estos deberán estar 

estrechamente interrelacionados en cuanto a su normatividad, operatividad e 

información que generen, sin desmedro de las características particulares de cada 

uno, conforme la siguiente integración: 

● Sistema Presupuestario;  

● Sistema de Crédito Público;  

● Sistema de Tesorería;  

● Sistema de Contabilidad.  

De este modo, dicha norma incorpora un enfoque sistémico, considerando a la 

administración financiera como un conjunto de sistemas interrelacionados entre sí, 

con cada uno de sus componentes operando bajo la supervisión de un órgano rector, 

que dependerá directamente del que ejerza la coordinación de todos ellos.  
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De estos sistemas, es el Sistema Presupuestario el que resulta de interés a los 

fines del presente trabajo, puesto que sus funciones consisten en elaborar el 

presupuesto general de la administración nacional, administrar su ejecución y 

supervisar la gestión presupuestaria de todas las jurisdicciones y entidades que 

conforman el sector público nacional. Estas actividades son proyectadas o planeadas 

en base a normas legales y técnicas seleccionadas antes de su ejecución y en 

armonía con los objetivos del sistema mayor. Así, la Ley N.° 24.156 en la Sección I 

de su Título II, sustenta la elaboración del presupuesto general para la administración 

nacional. 

En cuanto al presupuesto, este se puede definir como el instrumento legal 

sancionado por el Congreso de la Nación, el cual contempla los recursos y gastos que 

se prevén para el funcionamiento del Estado nacional en un período determinado. 

Según Enrique Romero (2013), el presupuesto “es una herramienta de carácter 

financiero, económico y social, que permite a la autoridad estatal planear, programar 

y proyectar los ingresos y gastos públicos en un período fiscal” (p. 33). Por su parte, 

Fritz Neumark (como se citó en Atchabahian, 2008) menciona que debe entenderse 

como presupuesto de Estado a:  

La recopilación sistemática, a intervalos regulares, de los cálculos de los 

gastos planeados para determinado período futuro —los cuales, en principio, tienen 

carácter de obligatorios para el poder ejecutivo— y de estimaciones de los recursos 

previstos para cubrir dichos gastos. (p. 159). 

 Como se señaló anteriormente, cada uno de los cuatro sistemas se encontrará 

a cargo de un órgano rector. En el caso del Sistema Presupuestario, dicho órgano es 

la Oficina Nacional de Presupuesto; la Ley N.° 24.156, en su artículo 17.°, establece 

las competencias de esta entidad.  

Asimismo, para que el presupuesto sea confeccionado de forma correcta, con 

todos los requisitos que le permitan cumplir con sus funciones, es de fundamental 

importancia que en su proceso se apliquen determinados principios. Ellos son:  

1. Programación: En el presupuesto se preverán los ingresos a obtener, que 

permitirán la realización de gastos, con los cuales se van a efectivizar las acciones 

que permitan alcanzar los objetivos deseados. De esta manera, el presupuesto será 

el reflejo de la programación a ser cumplida en el período de un año. 
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2. Universalidad: El presupuesto debe contener los gastos y recursos públicos 

considerados en forma separada y por su totalidad, no debiendo compensarse ambos 

conceptos, ya que, al hacerlo, se distorsiona su adecuada presentación. Este principio 

está estrechamente vinculado con el criterio de no afectación, referido a la 

conveniencia de no afectar determinados recursos a determinados gastos, sino que 

todos los ingresos entren en un fondo común y sirvan para financiar todas las 

erogaciones. La inconveniencia de afectar recursos se vincula con la posibilidad de 

que se realicen gastos de menor prioridad por tener recursos ya afectados, mientras 

que otros gastos de mayor prioridad queden relegados por falta de financiamiento.  

3. Exclusividad: Se relaciona con una restricción al contenido de los distintos 

artículos de la norma, ya que puede ocurrir que se incorporen preceptos ajenos a la 

materia, aprovechando que el proyecto de ley de presupuesto suele tratarse con 

mayor celeridad que otros. En este sentido, la Ley de Presupuesto no podrá contener 

disposiciones de carácter permanente; no podrá reformar o derogar leyes vigentes, ni 

crear, modificar o suprimir tributos u otros ingresos.  

4. Unidad: Se refiere a la forma del presupuesto y a que todas las entradas y 

salidas se incluyan en un mismo documento. De esta manera, es posible tener un 

panorama en conjunto de las operaciones financieras. De este principio deriva el 

principio de unidad de caja, según el cual todos los ingresos deben ir a una caja única, 

de la cual deben extraerse los fondos para realizar los pagos. El presupuesto único 

tiende a garantizar la disponibilidad de recursos o de financiamiento en oportunidad 

de cancelación de las obligaciones asumidas. 

5. Factibilidad: En el presupuesto se deben establecer objetivos asequibles, 

complementarios entre sí y considerados desde su mayor prioridad.  

6. Exactitud: Al preparar el presupuesto, es menester que las previsiones de 

gastos respondan a cifras ciertas, necesarias para atender servicios, y que las 

estimaciones de recursos se relacionen con la recaudación de ingresos a obtener. 

7. Claridad: El presupuesto debe confeccionarse respetando un ordenamiento 

que permita su comprensión por aquellos que deciden su aprobación; por los 

responsables de su ejecución, y los ciudadanos en general, de manera que estos 

puedan entender el destino que el Estado confiere a los recursos públicos 

8. Especificación: Hace referencia al aspecto financiero del presupuesto. En 

materia de ingresos, la regla consiste en señalar con precisión las fuentes que los 
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originan; en materia de gastos, consignar las características de los bienes y servicios 

que deben adquirirse o pagarse. Por otra parte, los gastos y recursos se incluirán 

dentro de las jurisdicciones o entidades según corresponda. 

9. Periodicidad: Establece el plazo de aplicación del presupuesto. El año 

financiero es el plazo de doce meses que comienza el 01 de enero y termina el 31 de 

diciembre de cada año, durante cuyo transcurso se mantiene vigente el presupuesto. 

10. Continuidad: Todos los elementos del presupuesto deben apoyarse en los 

resultados de ejercicios anteriores y tomar en cuenta las expectativas de los ejercicios 

futuros, reflejando la continuidad del Estado y de los servicios que están a su cargo.  

11. Flexibilidad: El presupuesto no debe tener rigideces que le impidan 

constituirse en un instrumento eficaz de administración, de gobierno y de 

programación económica y social. Para ello, es necesario eliminar los factores que 

obstaculizan una fluida realización de la etapa presupuestaria, dotando del grado de 

poder suficiente a los niveles administrativos participantes para que estos realicen las 

modificaciones que consideren pertinentes, a los fines de garantizar el cumplimiento 

de los objetivos del Estado. 

12. Equilibrio: Existe equilibrio cuando la cantidad total de gastos autorizados 

es igual a la suma total de los recursos estimados para ese mismo año financiero. Si 

la cantidad total de aquellos supera a la suma total de éstos, el resultado negativo es 

denominado déficit; si se produce la situación inversa, el resultado positivo es definido 

como superávit. 

13. Anticipación: El presupuesto debe formularse y aprobarse antes de 

comenzar el ejercicio. La ley N.° 24.156 establece, en su artículo 27.°, que, de no 

cumplirse este extremo, regirá el presupuesto del ejercicio anterior con ajustes, como, 

por ejemplo, eliminar los recursos no recaudables nuevamente y los gastos no 

repetibles por haberse cumplido los fines para los cuales fueron previstos. Este tipo 

de norma infringe el principio de anticipación, pero lo que se pretende con ella es 

asegurar un presupuesto cuando no se cuenta con una ley aprobada, para así 

posibilitar la continuidad de los servicios  

14. Transparencia: Consiste en dotar al presupuesto de una adecuada 

publicidad sobre sus aspectos esenciales. Se refiere a ofrecer información oportuna, 

confiable y sistemática que pueda ser objeto de control y auditoría, particularmente 
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por el ciudadano, de modo que pueda comprender la rendición de cuentas de la 

gestión del mandatario.  

 

El Sistema Presupuestario en el ámbito de la provincia de Río Negro 

En el año 1994 se sancionó la Ley H N.° 3.186, Ley de Administración 

Financiera y Control del Sector Público Provincial de Río Negro, siguiendo los 

lineamientos de la Ley N.° 24.156. 

Como lo establece su artículo 2.°, el sector público provincial está 

integrado por:  

a) La administración provincial, conformada por la administración central, 

Poderes Legislativo y Judicial y los organismos descentralizados, comprendiendo 

estos últimos a las entidades que, cualquiera sea la denominación con que fueran 

creadas, tengan patrimonio propio y personería jurídica y a los Entes de Desarrollo 

que crea el artículo 110.° de la Constitución Provincial.  

b) Sociedades del Estado, Sociedades Anónimas y todas aquellas empresas 

donde el Estado tiene participación mayoritaria en el capital o en la formación de las 

decisiones societarias, a quienes son de aplicación las disposiciones de la presente 

en forma supletoria. 

Al igual que la Ley N.° 24.156, la Ley H N.° 3.186 hace mención en su artículo 

7.°, a que la administración financiera se encuentra integrada por los cuatro sistemas 

mencionados anteriormente, los cuales deben estar interrelacionados entre sí y a 

cargo de un órgano rector. El Poder Ejecutivo es quien establece cuál será la entidad 

que cumpla esta última función, la que dispondrá de las siguientes competencias: 

● Participar en la formulación de los aspectos presupuestarios de la 

política financiera que, para el sector público provincial, elabore el órgano coordinador 

de los sistemas de administración financiera.  

● Formular y proponer al órgano coordinador de los sistemas de 

administración financiera los lineamientos para la elaboración de los presupuestos del 

sector público provincial, compatibilizando con el Plan Provincial de Inversiones.  

● Dictar las normas técnicas para la formulación, programación de la 

ejecución, modificaciones y evaluación de los presupuestos de la administración 

provincial.  
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● Analizar los anteproyectos de presupuesto de los organismos que 

integran la administración provincial y proponer los ajustes que considere necesarios.  

● Analizar los proyectos de presupuesto de las empresas y sociedades 

del Estado y presentar los respectivos informes a la consideración del Poder 

Ejecutivo.  

● Preparar el proyecto de Ley de Presupuesto General y fundamentar su 

contenido. 

● Requerir a la Tesorería General la información necesaria para la 

ejecución del presupuesto de la administración provincial y someterla a la aprobación 

del Poder Ejecutivo.  

● Asesorar a los organismos del sector público provincial y difundir los 

criterios básicos para el funcionamiento de un sistema presupuestario integrado bajo 

una concepción uniforme.  

● Coordinar los procesos de ejecución presupuestaria de la 

administración provincial e intervenir en los ajustes y modificaciones a los 

presupuestos, de acuerdo a las atribuciones que le fije la reglamentación.  

● Analizar la ejecución de los presupuestos aplicando las normas y 

criterios establecidos por la presente, su reglamentación y las normas técnicas 

respectivas.  

● Las demás que le confiera la presente, su reglamento y las que 

establece el Poder Ejecutivo.    

Asimismo, es el Poder Ejecutivo provincial quien fija los lineamientos generales 

para la formulación del proyecto de ley de presupuesto. 

En relación con el contenido del proyecto, de acuerdo a lo establecido en el 

artículo 22.° de la Ley H N.° 3.186, este debe incluir, mínimamente, la siguiente 

información:  

a) Presupuesto de recursos de las "jurisdicciones" y "entidades" de la 

administración provincial.  

b) Presupuesto de gastos de cada una de las jurisdicciones y entidades de la 

administración provincial, en los que se identifican la producción esperada y los créditos 

presupuestarios asignados para conseguirla.  
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c) Créditos presupuestarios asignados a cada uno de los proyectos de inversión 

que se prevé ejecutar. 

 

Pasos para la sanción de la Ley de Presupuesto 

Como lo establece la Constitución de la provincia de Río Negro, sancionada el 

3 de julio de 1988, es el gobernador, representante y jefe del Poder Ejecutivo 

provincial, quien tiene como atribución y deber presentar el proyecto de Ley de 

Presupuesto General y el plan de recursos durante los dos últimos meses de sesiones 

ordinarias de la Legislatura. Dicho proyecto debe ir acompañado de un mensaje que 

contenga una relación de los objetivos que se propone alcanzar, y explicaciones sobre 

la metodología que se ha utilizado para realizar las estimaciones de los recursos y los 

gastos; también es menester incorporar toda otra información que se crea oportuna.  

Si el Poder Ejecutivo no presentase el proyecto de presupuesto en el penúltimo 

mes del período ordinario de sesiones, corresponderá la iniciativa a la Legislatura, 

tomando como base el presupuesto vigente.  

Si al inicio del ejercicio económico-financiero no se encontrare aprobada la Ley 

de Presupuesto General, regirá la que estuvo en vigencia al cierre del ejercicio 

anterior con algunas modificaciones. En el caso del presupuesto de gastos se 

procederá a eliminar los créditos presupuestarios que no deban repetirse por haber 

ya cumplido los fines para los cuales fueron previstos; se incluirán los créditos 

presupuestarios necesarios para el servicio de la deuda y las cuotas que se deban 

aportar en virtud de compromisos derivados de la ejecución de tratados 

interprovinciales, se incorporarán los créditos presupuestarios indispensables para 

asegurar la continuidad y eficiencia de los servicios, y, además, se deberán adecuar 

los objetivos y las cuantificaciones en unidades físicas de los bienes y servicios a 

producir por cada jurisdicción o entidad, a los recursos y créditos presupuestarios que 

resulten de los ajustes anteriores.    

La Constitución de la provincia de Río Negro, en su artículo 140.°, establece 

que toda ley tiene origen en la Legislatura, por proyectos de sus miembros y a quienes 

la norma les reconoce iniciativa parlamentaria, salvo excepciones que se encuentran 

expresadas de forma taxativa.  



Trabajo Final de Grado – Carrera: Contador Público 
Alumna: Rocio Belen Capponi 

12 | Página 
 

La Legislatura de nuestra provincia es unicameral. Por ello, el proyecto de Ley 

de Presupuesto es evaluado por los legisladores y aprobado por mayoría absoluta o 

especial, según el caso, y por votaciones en general y en particular de cada uno de 

los artículos. Una vez aprobado, se difunde públicamente por los medios de 

comunicación a los efectos de conocer la opinión popular, conforme al reglamento. 

Transcurridos quince días desde la aprobación, se somete a una nueva votación en 

general y en particular; si se obtiene la mayoría requerida, queda sancionada como 

ley. Cumplido este paso, se lo remite al Poder Ejecutivo para que lo promulgue y 

publique, o lo vete. Si en el término de 10 días el Poder Ejecutivo no realiza ninguna 

de estas acciones, entonces lo publica la Legislatura.  

En caso de que el proyecto sea vetado total o parcialmente, el Poder Ejecutivo 

lo debe devolver a la Legislatura con las observaciones para su reconsideración; si 

los Legisladores insisten en su sanción con dos tercios de votos requeridos, el 

proyecto se convierte en ley y es enviado nuevamente al Poder Ejecutivo para su 

inmediata promulgación y publicación. No aceptadas las modificaciones propuestas 

por el Poder Ejecutivo, la iniciativa no puede volver a tratarse en las sesiones del año. 

Cabe aclarar que, en materia presupuestaria, es posible vetar solo una parte 

del proyecto; en este caso, sólo son reconsideradas las partes objetadas, mientras 

que el resto conserva su vigencia. 

Como lo establece la Ley H N.° 3.186, el ejercicio financiero del sector público 

provincial comienza el 01 de enero y finaliza el 31 de diciembre de cada año, por lo 

que, al comenzar cada nuevo período, comienza a regir la Ley de Presupuesto 

sancionada previamente. De esta manera, los organismos públicos dan inicio a la 

ejecución de gastos aprobados para atender el cumplimiento de sus funciones. 

 

Etapas de Ejecución Presupuestaria del Gasto 

El Ministerio de Economía de Rio Negro, define en su sitio web oficial 

(Presupuesto Ciudadano, s.f.), al gasto público de la siguiente manera:   

Las erogaciones -que son pagos o desembolsos- que realizan los organismos 

públicos para adquirir bienes y servicios, o las transferencias de recursos a los 

diferentes agentes económicos forman en conjunto el Gasto Público. Todas estas 
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transacciones tienen el fin de llevar adelante la provisión de bienes y servicios 

públicos, las metas que se impone el Estado y las políticas que pone en ejecución. 

La ejecución de estos gastos se realiza por etapas, cada una de ellas con 

características jurídicas particulares. Conforme la Ley H N.° 3.186 solo el crédito 

autorizado, el compromiso, el devengado y el pago constituyen etapas obligatorias 

para la registración de la ejecución presupuestaria. Sin embargo, la doctrina considera 

fases adicionales, entre las que podemos encontrar: la aprobación del crédito 

presupuestario, la autorización del respectivo funcionario, la reserva interna, el 

compromiso, el reconocimiento, la liquidación, el ordenamiento del pago y el 

respectivo pago. 

En cuanto al crédito autorizado, la normativa citada entiende que el límite 

máximo de las autorizaciones disponibles para gastar está constituido por los créditos 

del presupuesto de gastos, con los niveles de desagregación que haya aprobado la 

Legislatura provincial y ajustándose a las pautas establecidas por la Constitución 

Provincial en su artículo 99. 

Por otra parte, la reglamentación del artículo 30.°, según el Anexo I del Decreto 

Provincial H N.º 1.737/1998, en materia de presupuesto de gastos, establece que el 

compromiso presupuestario implica:  

1. El origen de una relación jurídica con terceros que dará lugar en el futuro, a 

una eventual salida de fondos, sea para cancelar una deuda o por su inversión en un 

objeto determinado.  

2. La aprobación por parte de funcionario competente, de la aplicación de 

recursos por un concepto e importe determinado y de la tramitación cumplida.  

3. La afectación del crédito presupuestario que corresponda, en razón de su 

concepto y rebajando su importe del saldo disponible.  

4. La identificación de la persona física o jurídica con la cual se establece la 

relación que da origen al compromiso, así como la especie y cantidad de los bienes o 

servicios a recibir, o en su caso, el carácter de los gastos sin contraprestación.  

De igual modo, el artículo 29.° de la Ley H N.° 3.186, estipula que se considera 

ejecutado un gasto al devengarse su importe. Asimismo, define que, en materia de 

ejecución del presupuesto de gastos, el gasto devengado conlleva:  
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a) Una modificación cualitativa y cuantitativa en la composición del patrimonio 

de la respectiva jurisdicción o entidad, originada por transacciones con incidencia 

económica y financiera.  

b) El surgimiento de una obligación de pago por la recepción de conformidad 

de bienes o servicios oportunamente contratados o por haberse cumplido los 

requisitos administrativos dispuestos para los casos de gastos sin contraprestación. 

c) La liquidación del gasto y la simultánea emisión de la respectiva orden de 

pago dentro de los tres (3) días hábiles del cumplimiento de lo previsto en el numeral 

anterior.  

d) La afectación definitiva de los créditos presupuestarios correspondientes.  

Por último, luego de comprometido y devengado un gasto, concluye la 

ejecución con el pago, que es la cancelación financiera de la obligación asumida, 

mediante la transferencia o entrega de efectivo o de otros valores. 

 

Etapas de la Ejecución Presupuestaria de los Recursos 

Del artículo 19.° de la Ley H N.° 3.186 surge que, para las jurisdicciones, se 

considera recursos del ejercicio todos aquellos que se prevean recaudar durante el 

período en cualquier organismo, oficina o agencia autorizada para percibirlos; el 

financiamiento proveniente de donaciones y operaciones de crédito público, 

representen o no entradas de dinero efectivo al Tesoro y los excedentes de ejercicios 

anteriores que se estimen existentes a la fecha de cierre del ejercicio anterior al que 

se presupuesta.  

La ejecución de los recursos consta de dos etapas, ellas son el devengado y 

el percibido. 

El devengado de los recursos es el momento cuando se produce una 

modificación cualitativa y/o cuantitativa en la composición del patrimonio de la 

administración pública, originada en el ejercicio de su poder de imperio o en 

transacciones con incidencia económica y/o financiera, independientemente de la 

ocasión en que se produzca el ingreso de fondos que da origen a un crédito. Las 

contribuciones figurativas serán consideradas en esta etapa a los efectos de la 

consolidación. Corresponde diferenciar el devengado de los recursos según su 

origen:  
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● Tributarios: es cuando nace el derecho crediticio de la administración 

pública a percibir una suma cierta que surge de la fijación. La fijación consiste en la 

individualización del deudor sujeto de la tributación, la liquidación de la suma cierta y 

el momento del vencimiento.  

● No tributarios: es la ocasión en que la administración pública entrega 

efectivamente los bienes y/o servicios requeridos en las contrataciones 

instrumentadas, lo que causa un crédito a su favor.  

Por su parte, el percibido de los recursos es el momento en que la suma 

percibida queda a disposición del Tesoro, mediante el pago directo del deudor o, 

indirectamente, por transferencia de agentes recaudadores.  

En relación con lo expuesto, el artículo 30.° del Anexo I del Decreto Provincial 

H N.º 1.737/1998 estipula que, en materia de presupuesto de recursos, se produce la 

percepción o recaudación de los recursos cuando los fondos ingresan o se ponen a 

disposición de una oficina recaudadora, de un agente del Tesoro o de cualquier otro 

funcionario facultado para recibirlos. 

 

El Presupuesto por Programas 

Cada organismo público tiene su propia política presupuestaria; debido a ello, 

los objetivos y misiones de cada jurisdicción no son homogéneos. Dentro de las 

estructuras presupuestarias existentes, se considera que la más adecuada para 

analizar la gestión política de cada jurisdicción en períodos anuales es la que se 

encuentra establecida bajo el presupuesto por programas, al ser la estructura 

programática del presupuesto la expresión de las políticas presupuestarias 

determinadas.  

El presupuesto por programas es una técnica mediante la cual se asignan 

recursos a determinadas categorías programáticas del presupuesto -programa, 

subprograma, proyecto, actividad, obra- a cargo de las jurisdicciones y entidades que 

conforman la administración pública. Estos recursos son necesarios para producir y 

proveer bienes y servicios destinados a satisfacer, de manera eficaz y eficiente, 

necesidades de la comunidad durante un lapso preestablecido. El presupuesto por 

programas parte de una política presupuestaria donde se definen los objetivos que se 

pretende alcanzar con el presupuesto asignado, consignando las metas, las unidades 
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ejecutoras junto con sus responsables y las categorías programáticas. Es un conjunto 

de técnicas y procedimientos que sistemáticamente ordenados en forma 

programática, detallan las tareas a efectuar, señalando los objetivos específicos y sus 

costos de ejecución, además de racionalizar el gasto público, mejorando la selección 

de las actividades gubernamentales. 

Los economistas Damián Bonari y José Gasparin (2014), ambos 

investigadores de CIPPEC, afirman que el presupuesto por programas: 

Contempla las acciones de gobierno en programas, y prioriza la asignación 

de recursos, introduce objetivos y metas para sustentar la asignación de fondos a 

los programas. Es una técnica mediante la cual se asignan en la clasificación 

programática del presupuesto los recursos físicos-financieros necesarios para la 

producción de bienes y servicios, sus metas asociadas, las unidades ejecutoras del 

programa -entidad pública- y su responsable. (p. 8, 9). 

El objetivo principal del presupuesto por programas es visibilizar lo que el 

gobierno hace. Así también, permite conocer la programación sectorial dentro del 

gobierno con un elevado grado de control e integración. Esta técnica facilita la 

formulación, la ejecución, el control y la evaluación presupuestaria, en términos físicos 

y financieros. 

Como menciona el manual El Sistema Presupuestario en la Administración 

Nacional de la República Argentina (s.f), el presupuesto por programas es similar al 

proceso productivo, la administración pública se considera como productora, en cuyas 

dependencias se realiza el procesamiento de insumos mediante técnicas adecuadas 

para obtener productos que cumplan con los objetivos del gobierno.  

Llamamos insumos a los recursos humanos, materiales (bienes de consumo, 

maquinarias y equipos) y servicios no personales que son utilizados para la obtención 

de un producto, el cual puede ser un bien o un servicio.  

Se denomina producto, a los bienes y servicios que surgen como resultado de 

la combinación de los insumos que requieren producciones. Los productos puede ser 

terminales o intermedios, los primeros constituyen la razón de ser de la institución y 

satisfacen demandas o necesidades externas a la institución, mientras que los últimos 

satisfacen demandas internas y son destinados a la elaboración de otros productos. 
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En cuanto a la relación insumo-producto, es aquella que se establece entre los 

diversos insumos combinados en el proceso de producción, en cantidades y calidades 

adecuadas, para la obtención del producto que los requiere. De esta definición surgen 

tres elementos:  

 el proceso de combinar diversos recursos reales (insumos) para la 

obtención de un producto se denomina proceso de producción. 

 toda relación insumo-producto implica determinada relación de calidad 

entre los insumos y el producto resultante.  

 cada relación insumo-producto puede expresarse en coeficientes de 

insumo-producto.    

La cuantificación de los bienes y servicios terminales que realiza una institución 

durante un ejercicio presupuestario y cuya producción, concreta y acabada, se pone 

a disposición de sus usuarios se denomina meta. Esta expresa la cantidad de bienes 

y servicios que se producen y proveen para contribuir, de manera directa y efectiva, 

al logro de los objetivos de las políticas públicas que se han establecido para la 

institución que se presupuesta.  

La otra cuantificación necesaria de los bienes y servicios terminales es la 

denominada producción bruta. Este tipo de medición de la producción se origina en 

aquellos procesos productivos en los que, por sus características, una parte de la 

producción terminal finaliza en el ejercicio presupuestario y otra queda en proceso 

para ejercicios posteriores. Allí, la cuantificación está constituida por el total de la 

producción terminal que se ejecuta durante un ejercicio presupuestario e incluye, por 

tanto, la producción acabada o provista durante el ejercicio (meta) así como la 

producción que se encuentra en proceso para siguientes períodos. Por ejemplo, los 

m2 en construcción de hospitales es la producción bruta de ese ejercicio, mientras 

que los m2 de hospitales construidos constituye la meta. 

En los procesos productivos públicos, ambos tipos de cuantificación deben 

programarse, expresarse y evaluarse, ya que responden a objetivos distintos. La meta 

permite cuantificar el logro de políticas y la producción bruta los recursos reales y 

financieros requeridos.  

Cuando se habla de categorías programáticas, se hace referencia a la 

formalización y expresión en el presupuesto de las acciones presupuestarias. Son 

centros formales de asignación de recursos reales y financieros. Delimitan el ámbito 
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de las acciones presupuestarias y permiten su jerarquización; y siempre 

corresponden a una unidad ejecutora o centro de gestión responsable por el uso de 

recursos necesarios para la provisión de bienes y servicios. Las categorías 

programáticas que podemos encontrar en un presupuesto por programas son las 

detalladas a continuación:  

 Programa: Es la categoría esencial, es el eje de programación 

presupuestaria, comprende el conjunto de acciones encaminadas al logro de un 

objetivo concreto para el cual se asignan recursos materiales, humanos, técnicos, 

financieros y una unidad ejecutora. Mediante los programas se cumplen las funciones 

del Estado, para lo cual se establecen objetivos o metas cuantificables o no, que se 

cumplirán a través de la integración de un conjunto de esfuerzos con los recursos 

humanos, materiales y financieros asignados, con un costo determinado y cuya 

ejecución queda a cargo de una unidad administrativa de alto nivel dentro del 

gobierno.  

 Subprograma: Cuando el objetivo que se persigue con el programa es 

complejo, se definen objetivos parciales en subconjuntos menores que se llaman 

subprogramas. Se utiliza cuando la producción terminal de un programa admite 

desagregación en grupos de productos terminales. Su producción terminal es parcial 

y sumable respecto de la producción terminal del programa. 

 Proyecto: Es una unidad de producción mínima y autosuficiente destinada a 

crear, ampliar o modernizar la capacidad de oferta de bienes y servicios. El proyecto 

en determinadas circunstancias puede ser una categoría de objetivos. Si la entidad 

responsable de llevarlo a cabo es distinta del organismo que lo hará funcionar, quiere 

decir que la primera entregará un bien de capital a otra institución Pública.  

 Actividad: Es una categoría o nivel de programación de medios, mediante 

ella se produce la contribución de la realización de las metas del programa o 

subprograma y es en este nivel en donde se determinan las acciones y recursos. Es 

la categoría programática cuya producción es intermedia. Existen tres tipos de 

actividades: actividad específica, central y común. a) Actividad específica: es una 

categoría que se utiliza cuando el producto resultante del proceso de producción de 

la respectiva acción presupuestaria es condición exclusiva de un producto. Es una 

acción presupuestaria de mínimo nivel al igual que la Obra. b) Actividad central: es 
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una categoría programática cuyo producto es condición de todos los productos de la 

red de acciones presupuestarias de un organismo o sector y no es parte exclusiva de 

ningún programa o subprograma en particular. c) Actividad común: condiciona a dos 

o más programas, pero no a todos los programas del organismo o sector.  

 Obra: Es la acción presupuestaria de mínimo nivel. Expresa la 

desagregación de un proyecto en diversos productos que lo componen, ninguno de 

los cuales, por sí solo, es condición suficiente para el logro del propósito del proyecto, 

excepto que esté integrado por una sola obra.  

Es menester mencionar que, al momento de comenzar con el desarrollo de 

este trabajo final de carrera, no se han encontrado investigaciones vinculadas a la 

problemática de la ejecución presupuestaria en contexto de pandemia. Asimismo, se 

han tomado como referencia las publicaciones periódicas de la Oficina de 

Presupuesto del Congreso, vinculadas al análisis de la ejecución presupuestaria de 

la administración nacional. 

 

Estado del Arte 

Si bien el análisis de la ejecución presupuestaria en organismos públicos es un 

objeto de investigación ampliamente abordado en otros países, en la búsqueda 

bibliográfica realizada no se han encontrado investigaciones en el país vinculadas a 

la problemática de la ejecución presupuestaria en general ni en el contexto de 

pandemia en particular. 

 

Hipótesis a demostrar 

La hipótesis que se intentará probar en este trabajo es la siguiente: 

considerando la naturaleza de las actividades principales del Ministerio de Producción 

y Agroindustria de Río Negro, la pandemia y las medidas adoptadas como respuesta 

a ella, han afectado la ejecución presupuestaria del ejercicio 2020, causando que los 

programas presupuestarios se ejecutaran de forma diferente a la inicialmente 

prevista. 
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Metodología de trabajo 

Como metodología de trabajo se utilizará un enfoque mixto: cuantitativo-

deductivo, mediante la recolección y análisis de datos para probar la hipótesis, con 

base en la medición numérica; y cualitativo, mediante la recolección de datos sin 

medición numérica que serán utilizados en el proceso de interpretación. 

Las tareas que se realizaron fueron las siguientes: 

1. Análisis del marco normativo vigente, tanto a nivel nacional como 

provincial, vinculado a la administración financiera del sector público. 

2. Obtención de información vinculada a la Ley de Presupuesto aprobada 

para la provincia de Río Negro y su distribución administrativa, en los ejercicios 

financieros 2019 y 2020.  

3. Obtención de información numérica relativa a la ejecución del 

presupuesto de los ejercicios financieros 2019 y 2020. Esta información se obtuvo 

mediante reportes emitidos por el Sistema de Administración Financiera y Control 

(SAFyC) de la provincia de Río Negro. 

4. Análisis, a partir de la información obtenida en los puntos 2 y 3, del 

monto total del presupuesto aprobado para la jurisdicción y el monto total ejecutado. 

5. Comparación de la ejecución presupuestaria de los ejercicios 

financieros 2019 y 2020. 

6. Entrevistas a dos (2) funcionarios públicos que se encuentran 

actualmente cumpliendo funciones en el Ministerio de Producción y Agroindustria de 

Río Negro. 
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Capítulo I: El presupuesto del Ministerio de Producción y 

Agroindustria de Río Negro 

Una vez aprobado el proyecto de Ley del Presupuesto, el mismo pasa al Poder 

Ejecutivo para su promulgación y publicación en el Boletín Oficial provincial. 

El día 05 de diciembre de 2019 se publicó en el Boletín Oficial de Río Negro la 

Ley N.° 5.399, Ley de Presupuesto para el ejercicio 2020. Esta norma fija la suma de 

pesos ciento ocho mil novecientos noventa y un millones ciento treinta y dos mil 

ochocientos cincuenta y uno ($108.991.132.851) al total de Gastos Corrientes, de 

Capital y Aplicaciones Financieras del Presupuesto General de la Administración 

Provincial para el Ejercicio Fiscal 2020. Dicho monto se encuentra repartido entre los 

distintos organismos de la administración central provincial, los poderes del estado, 

los organismos descentralizados y entes de desarrollo.  

Como se puede apreciar en la planilla anexa a la ley, en el año 2020 se le 

asignó al Ministerio de Producción y Agroindustria de Río Negro un total de pesos mil 

ciento cuarenta y ocho millones ciento diecisiete mil setecientos treinta y nueve 

($1.148.117.739) para que sea utilizado en el ejercicio de sus funciones, 

constituyendo, de esta forma, el 1,053 % sobre el total del presupuesto 

provincial para ese año. 

 
Gráfico 1: 

Participación del Ministerio de Producción 
y Agroindustria en el presupuesto anual 

del ejercicio 2020 

 

Fuente: Elaboración propia en función de los datos obtenidos  
del Boletín Oficial N.° 5.831 
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Por su parte, en el Boletín Oficial N° 5.730 del día 13 de diciembre del año 

2018, se publicó la Ley N.° 5.334, Ley de Presupuesto para el ejercicio 2019, 

mediante la cual se fija la suma de pesos setenta y un mil ochocientos dieciséis 

millones doscientos treinta y siete mil quinientos diecisiete ($71.816.237.517) al total 

de Gastos Corrientes, de Capital y Aplicaciones Financieras del Presupuesto General 

de la Administración Provincial para el Ejercicio Fiscal 2019. En ese entonces, al ex 

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de Río Negro, conforme a las planillas 

anexas a la ley, le fue asignado un total de pesos setecientos noventa y cinco millones 

novecientos noventa mil doscientos veintidós ($795.990.222) del presupuesto anual, 

constituyendo, en consecuencia, un 1,108 % sobre el presupuesto total del ejercicio.  

 
Gráfico 2: 

Participación del Ministerio de Producción 
y Agroindustria en el presupuesto anual 

del ejercicio 2019 

 

Fuente: Elaboración propia en función de los datos obtenidos  
del Boletín Oficial N.° 5.730 

 

Como se mencionó con anterioridad, cada organismo público implementa su 

propia política presupuestaria. El presupuesto por programas de cada uno de ellos 

tiene como objetivo exhibir qué es lo que hace el Estado, junto con cuántos recursos. 

La idea general de este sistema reside en observar no solamente los insumos del 

sector público, sino también sus resultados. Es la esencia de este tipo de presupuesto 

la determinación de objetivos precisos a alcanzar, con alcance cualitativo, cuya 

naturaleza ha de ser definida para cada lapso presupuestario. Asimismo, lograr los 

resultados esperados significa un aporte relevante a la transparencia fiscal y a los 

buenos actos del gobierno.  
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Las políticas presupuestarias del Ministerio de Producción y Agroindustria de 

Río Negro se basan en incentivar, promover y controlar la generación de productos 

de calidad, brindando asistencia técnica y financiera, respetando el medio ambiente, 

fomentando el desarrollo y la inclusión social en cada una de las actividades 

productivas; y tiene como objetivo asociar la producción a actividades industriales, 

fomentando el consumo y el desarrollo del mercado interno y externo para los 

productos agrícolas, forestales, ganaderos y pesqueros de la provincia. Vinculado a 

ello, el organismo cuenta con nueve programas presupuestarios, cada uno con 

objetivos y metas sumamente diferenciados: 

● Programa N.° 1, “ACTIVIDADES CENTRALES”: Son aquellas 

actividades centrales que se vinculan transversalmente a los demás programas 

presupuestarios que se identifican con las acciones desarrolladas para la conducción 

y coordinación del ministerio. También contempla todo lo relacionado con su 

comunicación interna y externa, y aquellos servicios comunes destinados a conservar 

el normal funcionamiento del organismo, tales como: compras y suministros, obras, 

administración de los recursos humanos, asesoramiento jurídico, fiscalización, 

seguridad e higiene, investigación y experimentación y su despliegue en las distintas 

delegaciones regionales. 

● Programa N.° 4, “ECONOMÍA SOCIAL Y AGRICULTURA FAMILIAR”: 

Acciones comunes a otros programas que tiene como destino proteger y fomentar los 

sistemas socioproductivos de la agricultura familiar, mediante políticas públicas de 

acceso a la tierra, al agua y demás bienes esenciales para la producción, el trabajo y 

la comercialización, reconociendo en el sector un factor imprescindible para el logro 

de la soberanía alimentaria en la provincia de Río Negro. Se prevén acciones 

vinculadas al fortalecimiento de las organizaciones productivas y comunidades 

originarias en conformidad con los lineamientos planteados por la Ley N.º 4.952. Esta 

norma estipula que las políticas públicas deberán priorizar la soberanía alimentaria, 

con base en la pequeña y mediana producción, considerando el derecho de los 

pueblos a consumir alimentos sanos, la valorización de las lógicas de la agricultura 

familiar, la importancia del consumidor y los vínculos rurales-urbanos, regulando las 

asimetrías que genera la economía del mercado y con un rol indelegable en la 

propuesta y ejecución de políticas diferenciales.  
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● Programa N.° 15, “REGULACIÓN, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE 

LA ACTIVIDAD PESQUERA”: La provincia de Río Negro posee una vasta extensión 

terrestre y marítima donde se desarrolla la explotación de importantes recursos 

naturales tanto animales como vegetales. En el caso de los acuáticos, éstos resultan 

susceptibles de ser explotados por pesca comercial o recolección. En relación con 

ello, ha sido una característica de la explotación de este recurso la implementación 

de una propuesta sustentable a largo plazo, que intenta armonizar la obtención de 

beneficios socio-económicos con la conservación y el cuidado de la flora y la fauna 

afectadas, garantizando su perpetuidad. Las bases de esta estrategia han sido 

diseñadas y establecidas en el “Plan Estratégico Para el desarrollo Pesquero Integral 

Rionegrino 2.016-2.026”, en torno al cual gira hoy en día la mayor parte de la política 

pesquera provincial, cuya continuidad se plantea en el presente y futuros ejercicios 

presupuestarios, bajo la órbita de la Subsecretaría de Pesca de Río Negro, 

dependiente del actual Ministerio de Producción y Agroindustria. Entre sus metas se 

destacan los incrementos de la producción industrial marítima, de la producción 

pesquera artesanal marítima, de la producción acuícola —truchicultura— y el 

incremento de los pescadores deportivos residentes y turistas. 

● Programa N.° 18, “DESARROLLO Y PROTECCIÓN FORESTAL”: Este 

programa se ubica dentro del ámbito de la Subsecretaría de Recursos Forestales. 

Incluye un conjunto de actividades que tienen implicancia sobre la gestión de los 

ecosistemas forestales y la multiplicidad de bienes y servicios que estos proveen a la 

sociedad en todo el territorio, promocionando los beneficios ambientales, sociales y 

económicos del manejo de los distintos tipos de bosques, su aporte en la generación 

de trabajo local y el arraigo a las comunidades rurales. La promoción y ejecución de 

las herramientas de asistencia técnica y financiera disponibles facilita y proporciona a 

productores, industriales y tenedores de bosques implantados, operatorias de 

financiamiento para la plantación y manejo del recurso forestal, permitiendo la 

innovación tecnológica, capacitación y agregado de valor. Cabe señalar que, dentro 

de este programa, se encuentra El SPLIF (Servicio de Prevención y Lucha contra 

Incendios Forestales) cuya función principal es entender en todas las acciones 

necesarias e inherentes a la prevención, presupresión y extinción de los incendios 

forestales y rurales en el ámbito de su jurisdicción, como así también a la protección 

de bienes y personas implicados en los mismos.  
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Dentro de sus metas planteadas se encuentran el incremento de los bosques 

restaurados y de la producción de plantas, la ampliación de los permisos arbolado 

urbano y suburbano, el incremento de proyectos de desarrollo en conjunto con el 

Centro de Investigación y Extensión Forestal Andino Patagónico (CIEFAP), la 

disminución de las intervenciones del SPLIF, la disminución de las superficies 

afectadas por incendios y la de la superficie afectada en monte. 

● Programa N.° 26, “DESARROLLO DE LA FRUTICULTURA”: Este 

programa, a cargo de la Secretaría de Fruticultura de la Provincia de Río Negro, busca 

fomentar alternativas de diversificación y valor agregado que permitan optimizar 

espacios productivos para generar crecimiento en la producción de alimentos, 

otorgando eficiencia a la cadena de producción, procesamiento y comercialización de 

la actividad frutícola, en el marco de un desarrollo de sustentabilidad ambiental y 

socioeconómica. 

En los valles irrigados de la Patagonia norte existe tanto disponibilidad y calidad 

de agua como calidad de los suelos y clima, lo que ofrece un enorme potencial para 

la producción de alimentos, especialmente para la de frutos frescos y aquellos que se 

orientan a la transformación industrial. Para aprovechar esos elementos y fortalecer 

el desarrollo y crecimiento de una industria frutícola robusta, es necesario que la 

región transforme, reconvierta y modernice su agricultura. Los pilares fundamentales 

serán el desarrollo de la fruticultura y agroindustria regional y la formación del capital 

humano que participe en dicho proceso. Las metas específicas planteadas para este 

programa son: mantener el estatus sanitario; sostener la erradicación de montes 

abandonados y lograr los incrementos de: acuerdos para fomento y consumo con 

organismos estatales; de productores adheridos al seguro; de áreas protegidas contra 

el granizo, impacto de sol y heladas; de capacitaciones; del consumo de frutas por 

habitantes; de certificación de productos, y de la incorporación de nuevas 

plantaciones. 

● Programa N.° 32, “PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

AGRÍCOLA”: La Subsecretaría de Agricultura, a cargo de este programa, tiene como 

finalidad procesar, sistematizar y analizar la información recabada en territorio a los 

fines de generar líneas de base e indicadores que permitan organizar y estructurar el 

funcionamiento de las siguientes actividades productivas: forrajes, cereales (y 

aquellos cultivos entendidos como nuevos o alternativos que demuestren una 
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demanda sostenida de mercado), horticultura, apicultura y frutos secos. Entre sus 

metas podemos encontrar: el incremento de la superficie de cultivos forrajeros y el de 

la superficie de maíz; la creación del banco de alimentos ganadero; los incrementos 

en la inscripción de productores, de la superficie hortícola, de la de plantaciones de 

frutos secos y de la superficie hortícola bajo riego por goteo; la incorporación de salas 

de extracción de miel; el incremento de capacitaciones sobre la implementación de 

buenas prácticas agrícolas y el de las capacitaciones integrales.     

● Programa N.° 33, “CONDUCCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

GANADERA”: Se ejecuta la política provincial para la recuperación, desarrollo y 

sostenimiento de la actividad ganadera en Río Negro, a los fines de promover la 

producción, el agregado de valor, el arraigo del habitante rural, el desarrollo territorial, 

la equidad social y el abastecimiento con alimentos inocuos. El programa contempla 

aspectos inherentes al desarrollo sectorial: asesoramiento para la implementación de 

buenas prácticas y el fomento al desarrollo de acciones responsables con el 

ambiente, financiamiento a la inversión e incentivos para la mejora en la eficiencia 

productiva; registros, habilitaciones, control sanitario de hacienda y de inocuidad de 

productos y subproductos cárnicos, supervisión y fiscalización de actividades. Bajo la 

órbita de la Secretaría de Ganadería, entre las metas de este programa se destacan: 

los incrementos de bovinos engordados y faenados, y de porcinos faenados; aumento 

de la exportación cárnica; incrementos de créditos otorgados, de establecimientos 

cárnicos habilitados, de marcas y señales vigentes, y el incremento de engordes a 

corrales registrados. 

● Programa N.° 40, “DESARROLLO RURAL Y PRODUCCIÓN 

AGROPECUARIA Y AGROINDUSTRIAL (UNIDAD DE FINANCIAMIENTO 

PRODUCTIVO)”: Su meta es el financiamiento de programas y proyectos con 

recursos externos destinados al desarrollo productivo de la provincia de Río Negro.  

● Programa N.° 42, “AGREGADO DE VALOR A LAS CADENAS 

INDUSTRIALES”: El Programa Provincial de Agregado de Valor y Nuevas 

Tecnologías en Materias Primas y Agroalimentos (ProPAV) de la Secretaría de 

Producción se creó con el objeto de potenciar y maximizar las oportunidades de 

agregado de valor tanto en materias primas de origen vegetal y animal como en 

alimentos y bebidas provenientes de las distintas cadenas productivas existentes en 

la provincia de Río Negro. La meta del programa es la producción de valor agregado 
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en origen, que permita promover la generación de nuevos puestos de trabajo e 

industrializar la producción primaria agropecuaria y la de agroalimentos, a través del 

financiamiento a proyectos de inversión sustentables en términos económicos y 

ambientales. 

A partir de la utilización del Sistema de Administración Financiera y Control de 

Río Negro (SAFyC), el cual es un software que permite llevar a cabo los registros de 

la Administración Financiera y el Control Interno del Sector Público a nivel provincial, 

se pudieron obtener reportes con datos relativos a los montos de los presupuestos 

iniciales que les fueron asignados a cada uno de estos programas tanto en el ejercicio 

2019 como en el 20201.   

Estos reportes fueron emitidos debiendo ingresar con usuario y clave al 

sistema; en este caso se utilizó el de uno asignado a la Entidad 26 —Ministerio de 

Producción y Agroindustria—, eligiendo el ejercicio financiero e ingresando al módulo 

de “Gastos”; dentro de este módulo, se seleccionó consecutivamente las solapas 

“Gastos Presupuestarios”, “Consultas de ejecución” y “Ejecución del Presupuesto” 

para obtener los datos requeridos.    

Conforme a ello, se observa que, en el ejercicio 2020, la distribución de la 

asignación presupuestaria inicial se efectuó según el detalle consignado en el cuadro 

subsecuente: 

 
Cuadro 1 

Asignación presupuestaria 2020 

 

Fuente: Elaboración propia en función de los datos obtenidos del  
Sistema de Administración Financiera y Control (SAFyC) 

 

                                                
1 Asimismo, la distribución de los créditos presupuestarios para el ejercicio 2019 se encuentra establecida en la 

Resolución N.° 675/2019 del Ministerio de Economía, publicada en el Suplemento N.° 5.760 del Boletín Oficial 

de Río Negro. Por su parte, la distribución de los créditos presupuestarios para el ejercicio 2020 fue definida en 

la Resolución N.° 01/2020 del Ministerio de Economía, publicada en el Suplemento N.° 5.844 del Boletín Oficial 

de nuestra provincia. 
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Por su parte, en el ejercicio 2019 se llevó a cabo la siguiente distribución por 

programas presupuestarios: 

Cuadro 2 
Asignación presupuestaria 2019 

 
Fuente: Elaboración propia en función de los datos obtenidos del  

Sistema de Administración Financiera y Control (SAFyC) 
 

Como es posible advertir, los programas con mayor asignación presupuestaria 

mantienen la misma tendencia en ambos ejercicios: el más financiado es el programa 

N.° 40 “Desarrollo Rural y Producción Agropecuaria y Agroindustrial (Unidad de 

Financiamiento Productivo)”, circunstancia esperable, puesto que, a los fines de 

cumplir sus objetivos, vinculados al desarrollo y sostenimiento de la productividad a 

lo largo y ancho de toda la provincia, recibe recursos externos tanto de organismos 

nacionales como internacionales, entre los que se encuentran el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Internacional de Reconstrucción y 

Fomento (BIRF) y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA). Al programa 

N.° 40 le sigue el programa N.° 18 “Desarrollo y Protección Forestal”, y los programas 

N.° 1 “Actividades Centrales” y N.° 26 “Desarrollo de la Fruticultura”, los que, si bien 

intercambiaron posiciones respecto al ejercicio anterior, continuaron ocupando el 

tercer y cuarto lugar de mayor asignación. 

Se expone a continuación un gráfico de la evolución de la asignación 

presupuestaria de cada uno de los programas en los ejercicios 

financieros 2019 y 2020. 
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Gráfico 3: 
Evolución de la asignación presupuestaria 

por programas 

 

Fuente: Elaboración propia en función de los datos obtenidos del  
Sistema de Administración Financiera y Control (SAFyC) 
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Capítulo II: Incidencia de la Pandemia en la Ejecución 

Presupuestaria del Ministerio de Producción y Agroindustria de Río 

Negro 

Aclaración Previa al Análisis de la Ejecución Presupuestaria: 

 

En cumplimiento de las normas de elaboración del presupuesto que emite la 

Secretaría de Presupuesto de la Provincia, al momento de elaborar el presupuesto 

cada organismo debe considerar su planificación estratégica junto con los programas 

priorizados, respetando los objetivos y las metas definidas por los responsables de su 

ejecución, así como también el contexto macroeconómico actual, completando los 

formularios diseñados a tal fin. 

A efectos de realizar un análisis que permita visualizar, no solo la variación 

numérica en la ejecución del presupuesto, sino el grado de cumplimiento de las metas 

planteadas por el organismo en el ejercicio 2019 y 2020, es que se consultó a los 

funcionarios entrevistados del organismo, si la información se encontraba ingresada 

en el Sistema de Administración Financiera y Control de Río Negro (SAFyC). En 

respuesta a la solicitud de la información descripta, los funcionarios manifestaron que 

dicha información comenzó a plasmarse en este sistema recién a partir del período 

2021, a través el reporte “Descripción de Programas y Metas”, en el cual se le asigna 

a cada una de las metas su unidad de medida, su valor estimado, su valor programado 

y su fecha de inicio y finalización.  

Consultado el motivo de esta carencia de información, los entrevistados 

señalaron que la provincia de Río Negro está comenzando a complementar la técnica 

de presupuesto por programas con la técnica del presupuesto orientado a resultados, 

en el marco de un nuevo modelo de administración que se articula con la planificación 

estratégica; y que, si bien ya se ha aplicado en algunos organismos, se espera 

avanzar con los organismos públicos restantes en la redefinición de las estructuras 

programáticas de sus presupuestos y en el seguimiento de metas físicas a través de 

la definición de indicadores de producción. Así también, coinciden en que existe una 

gran complejidad al momento de establecer los datos referido al cumplimiento o no 

de las metas planeadas, y que lo ideal sería trabajar en conjunto con la Dirección de 

Estadísticas y Censo para obtener así resultados reales y que el presupuesto sea una 
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herramienta potente para evaluar la acción estatal en la medida en que se vincule con 

la planificación estratégica. 

La situación descripta, representa una Limitación al análisis de la ejecución 

presupuestaria del organismo, la que se acotará al análisis de las variaciones 

numéricas y porcentuales de cada uno de los programas del Ministerio de Producción 

y Agroindustria de Río Negro. 

 

Análisis de la Ejecución Presupuestaria 

En primer lugar, se analizará la ejecución presupuestaria del Ministerio de 

Producción y Agroindustria de Río Negro en el ejercicio financiero 2019. Los datos 

relativos a la ejecución fueron obtenidos nuevamente utilizando el Sistema de 

Administración Financiera y Control de Río Negro (SAFyC), en esta oportunidad se 

accedió con usuario y clave al sistema; se seleccionó el ejercicio 2019; y, a 

continuación, el módulo de “GASTOS”; ya en el módulo se seleccionó “GASTOS 

PRESUPUESTARIOS”, “REPORTES DE EJECUCIÓN” y “EJECUCIÓN POR 

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA” de forma consecutiva.   

Una vez abierta la ventana de “EJECUCIÓN POR ESTRUCTURA 

PRESUPUESTARIA”, se completaron los campos con la siguiente información:  

● “Entidad”: Ministerio de Producción y Agroindustria 

● “Programa”: todos los programas 

● “Subprogramas”: todos los subprogramas 

● “Proyecto”: todos los proyectos 

● “Act/Obra”: todas las actividades/obras  

● “Financiamientos”: todos los financiamientos 

● “Org Financ”: todos los organismos financiadores 

● “Nivel”: XOO 

● “Partidas”: todas las partidas 
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Cuadro 3 
Ejecutado 2019 

  
Fuente: Elaboración propia en función de los datos obtenidos del  

Sistema de Administración Financiera y Control (SAFyC) 

 

De este modo, se logró obtener el reporte que permitió conocer la ejecución 

total del presupuesto en dicho período, la cual fue de pesos seiscientos dieciocho 

millones ciento cuarenta y un mil cuarenta y seis con 90/100 ($618.141.046,90).  

El mismo reporte permitió conocer en detalle el monto total ejecutado por 

programas en el ejercicio y la relación de cada uno de ellos respecto al presupuesto 

total ejecutado, siendo el programa N.° 18 el de mayor participación, con un gasto 

que representa el 31,36 % del monto total ejecutado para el año 2019, seguido por 

los programas N.° 26 y N.° 1.      

Recabada esta información, corresponde ahora identificar las variaciones en 

el presupuesto del Ministerio de Producción y Agroindustria de Río Negro en forma 

global respecto al ejercicio anterior, de acuerdo con el primer objetivo específico. Para 

ello, se procederá a analizar la ejecución del presupuesto del ejercicio 2020, a partir 

de los datos obtenidos del Sistema de Administración Financiera y Control de Río 

Negro (SAFyC), siguiendo los pasos ya señalados al inicio de este capítulo. 

A continuación, se expone el cuadro de ejecución por programas del 

organismo, confeccionado con dicha información: 
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Cuadro 4 
Ejecutado 2020 

 
Fuente: Elaboración propia en función de los datos obtenidos del  

Sistema de Administración Financiera y Control (SAFyC) 
 

Como se muestra en el Cuadro 4, la ejecución total presupuestaria en el 

ejercicio 2020 fue de novecientos setenta y siete millones setecientos siete mil 

cuatrocientos sesenta y dos con 84/100 ($977.707.462,84). Asimismo, se puede 

observar que el programa N.° 18 continúa siendo el programa con mayor participación 

en el gasto del organismo, seguido por los programas N.° 1 y N.° 26.  

Por otro lado, es dable aclarar que los gastos que contiene un presupuesto 

representan el límite máximo jurídico o legal que puede llegar a utilizar el órgano 

ejecutivo de un gobierno impuesto por el legislativo. Por lo tanto, la característica 

principal de los créditos que figuran en el mismo es, esencial y estrictamente limitativa. 

El crédito original proviene de las asignaciones otorgadas en la formulación y 

aprobación del presupuesto, y se expresa en distintos niveles conforme a las 

clasificaciones presupuestarias utilizadas. Sin embargo, en el transcurso del ejercicio 

financiero pueden surgir necesidades que demanden variar los créditos originales, 

produciéndose modificaciones presupuestarias que los incrementen, disminuyan o 

creen nuevos servicios no previstos al momento de la formulación y sanción del 

presupuesto. De esta manera, los créditos originales con sus modificaciones 

constituyen el presupuesto vigente a un momento dado del ejercicio fiscal. De los 

datos obtenidos del reporte del Sistema de Administración Financiera y Control de 

Río Negro (SAFyC), se aprecia que el ejercicio 2019 no fue la excepción a esta 

circunstancia; ello se ve reflejado en las variaciones ocurridas entre el presupuesto 

aprobado y el presupuesto vigente para cada programa según el detalle que se ofrece 

a continuación: 
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Cuadro 5 
Modificaciones presupuestarias 2019 

   
Fuente: Elaboración propia en función de los datos obtenidos del  

Sistema de Administración Financiera y Control (SAFyC) 
 

Tanto en el programa presupuestario N.° 1, N.° 15, N.° 18, N.° 26, N.° 33 como 

en el N.° 40, ocurrió, durante el transcurso del ejercicio, un incremento presupuestario 

en sus partidas, y en los programas N.° 4, N.° 32 y N.° 42 se verificó una disminución 

de las mismas.  

Considerando dichas modificaciones, y siendo el monto total del presupuesto 

modificado de pesos novecientos treinta y ocho millones trescientos setenta y tres mil 

ochocientos veinticuatro con 97/100 ($938.373.824,97), en el ejercicio 2019 el 

organismo logró ejecutar un 65,87 % sobre el total de su presupuesto vigente. 

Por su parte, en el transcurso del ejercicio 2020 se observa un incremento 

absoluto de todos sus programas presupuestarios y una ejecución del 71,78 % sobre 

el total de su presupuesto vigente, el cual ascendió a la suma de pesos mil trescientos 

sesenta y dos millones ciento veintiocho mil seiscientos cuarenta y nueve con 67/100 

($1.362.128.649,67) luego de su modificación.  
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Cuadro 6 
Modificaciones presupuestarias 2020 

 
Fuente: Elaboración propia en función de los datos obtenidos del  

Sistema de Administración Financiera y Control (SAFyC) 

 

De esta forma queda expuesto que, porcentualmente, ha habido un incremento 

en la ejecución presupuestaria de un ejercicio a otro. Asimismo, de las entrevistas 

efectuadas a los funcionarios, surge que la ejecución del presupuesto en el ejercicio 

2020 no se vio afectada respecto al ejercicio anterior, y ello se debe a que, al ser el 

Ministerio de Producción y Agroindustria de Río Negro uno de los organismos que 

promociona y fomenta actividades esenciales, como lo es, por ejemplo, la producción 

de alimentos, su nivel de actividad debe mantenerse dentro de un rango determinado.    

En relación con los hechos constatados, y si bien no es objeto de análisis, se 

cree oportuno señalar que en el ejercicio 2.0182 el Ministerio de Producción y 

Agroindustria de Río Negro logró ejecutar el 74,69 % del total del presupuesto vigente 

para ese período.    

A partir del Cuadro 7; y en relación al objetivo específico número dos, vinculado 

a identificar variaciones en la ejecución de cada uno de los programas que integran 

el presupuesto del Ministerio de Producción y Agroindustria de Río Negro, 

observamos que en los programas presupuestarios N.° 1, N.° 4, N.° 32, N.° 33 y N.° 

42 tuvo lugar un incremento porcentual de ejecución respecto al ejercicio anterior; por 

lo contrario, en los programas N.° 15, N.° 18, N.° 26 y N.° 40, ocurrió una disminución. 

Con más detalles, en el programa N.° 1, la ejecución presupuestaria tuvo un 

incremento del 3,06 %; en el programa N.° 42, uno del 2,78 %; en el programa N.° 33, 

                                                
2 Mediante la Ley N.° 5.260, publicada en el Boletín Oficial N.° 5.630, se asignó un monto de $542.400.017 del 

presupuesto anual provincial para el Ministerio de Producción y Agroindustria de Río Negro. Dicho monto inicial 

fue modificado, siendo el presupuesto vigente constituido para ese ejercicio por un monto de $647.171.521,19.   
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uno del 1,3 %; en el programa N.° 32 uno del 1,12 %, y en el programa N.° 4, uno del 

0,17 %. Por su parte, en el programa N.° 26 la ejecución disminuyó un 2,85 %; en el 

programa N.° 40, un 2,36 %; en el programa N.° 15, un 2,8%, y en el programa N.° 

18, un 0,4 %.  

 
Cuadro 7 

Ejecución por programas     

 
Fuente: Elaboración propia en función de los datos obtenidos del  

Sistema de Administración Financiera y Control (SAFyC) 
 

Cuando se habla de partidas, se hace referencia a un clasificador por objeto 

del gasto que ha sido diseñado para que sus cuentas faciliten el registro de 

transacciones con incidencia económica-financiera que realiza un organismo público. 

Las clasificaciones presupuestarias son instrumentos normativos que agrupan los 

recursos y gastos de acuerdo a ciertos criterios y tienen un fin informativo que permite 

efectuar el análisis y seguimiento de la gestión financiera del sector público provincial. 

Según el Decreto N.° 1.254/2010, el clasificador por objeto del gasto, desde un 

punto de vista estructural, tiene tres niveles de cuentas: partidas principales, partidas 

parciales y partidas subparciales. Para la identificación de dichas partidas se emplea 

una codificación numérica de tres dígitos con la finalidad que se enumera. El primer 

dígito es en el cual nos vamos a centrar y sirve para identificar el grupo de gasto. 

Entre ellos, con encontramos con:   

● 100 Gastos en personal  

● 200 Bienes de consumo 

● 300 Servicio no personales  

● 400 Bienes de uso  

● 500 Transferencias 
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● 600 Activos financieros 

● 700 Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos  

● 800 Otros gastos 

● 900 Gastos figurativos y crédito adicional  

El segundo y tercer dígito se utilizan para distinguir los diversos tipos de gastos 

que conforman cada agrupación (partida parcial y partida subparcial 

respectivamente). 

A continuación, se hará una comparación de la ejecución presupuestaria de 

los ejercicios 2019 y 2020 en relación a sus partidas:  

 
Cuadro 8 

Evolución de la ejecución por  
partidas presupuestarias  

 
Fuente: Elaboración propia en función de los datos obtenidos del  

Sistema de Administración Financiera y Control (SAFyC) 
 

De la lectura del Cuadro 8, se concluye que más del 80% de la ejecución del 

presupuesto total corresponde a las partidas relacionadas con el gasto en personal 

(100) y a aquellas transacciones que no suponen la contraprestación de bienes o 

servicios y cuyos importes no son reintegrados por los beneficiarios (500), siendo esta 

última la partida que sufrió el mayor incremento en relación al ejercicio anterior: un 

4,86 %; y siendo la primera la que sufrió una mayor disminución, un 6,23 %. 

A partir del cuadro siguiente, se analizará la ejecución porcentual de cada uno 

de los programas en relación a sus partidas, comenzando en orden ascendente desde 

el programa N.° 1 al programa N.° 42. 
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Cuadro 9 
Ejecución por partidas presupuestarias 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia en función de los datos obtenidos del  

Sistema de Administración Financiera y Control (SAFyC) 
 

Como se puede advertir, la partida 100 y la partida 500 son aquellas que se 

encuentran en mayor proporción dentro de cada uno de los programas, constituyendo 

en algunos casos hasta el 100% de su composición. Asimismo, la partida 100 es la 

más utilizada en los programas N.° 1, N.° 15, N.° 18, y N.° 33, y la partida 500 es la 

más empleada en los programas N.° 4, N.° 26, N.° 32, N.° 40 y N.° 42. 

De acuerdo con los datos vertidos en el Cuadro 9, la partida 500 es la que más 

ha incrementado su porcentaje de ejecución respecto al ejercicio anterior, con 

aumentos en la mayoría de los programas a excepción de los N.° 15, N.° 26 y N.° 40, 

en los cuales ha disminuido.  
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Gráfico 4: 
La evolución de la partida 500 

 
Fuente: Elaboración propia en función de los datos obtenidos del  

Sistema de Administración Financiera y Control (SAFyC) 
 

De forma detallada, cada una de los programas ha tenido la siguiente 

evolución: en el programa N.° 1, se ha incrementado porcentualmente la ejecución de 

la partida 500 y disminuido la ejecución de las partidas 100, 200, 300, 400; en el 

programa N.° 4, se ha incrementado la partida 500 y 400 y disminuido las partidas 

200, 300; en el programa N.° 15, se han incrementado las partidas 100, 300 y 400 y 

disminuido las partidas 200, 500 y 700; en el programa N.° 18, se han incrementado 

las partidas 200, 400, 500 y 700 y disminuido las partidas 100 y 300; en el programa 

N.° 26, se han incrementado las partidas 100 y 400 y disminuido las 200, 300, 500 y 

700; en el programa N.° 32, se ha incrementado la partida 500 y disminuido las 100, 

200 y 300; en el programa N.° 33, se ha incrementado la partida 500 y disminuido las 

100, 200, 300 y 400; en el programa N.° 40, se han incrementado las partidas 100 y 

400 y disminuido las 200, 300 y 500, y, en el programa N.° 42 se ha incrementado la 

partida 500 y disminuido la 100. Aquellas partidas que no han sido mencionadas no 

sufrieron variaciones de un ejercicio a otro en los distintos programas. 

Por último, considerando el tercer y último objetivo específico, se determinarán 

cuáles fueron los programas que tuvieron mayores variaciones y se identificará si 

estas se presentaron como consecuencia de la pandemia. Para realizar el análisis en 
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vistas, se dejarán de lado las partidas 7003 y la partida 4214, ya que no hacen al objeto 

de la investigación. 

 
Cuadro 10  

Porcentaje de ejecución por programa

 
Fuente: Elaboración propia en función de los datos obtenidos del  

Sistema de Administración Financiera y Control (SAFyC) 

 

En el Cuadro 10, se observa que, dejando de lado las partidas 700 y la 421, el 

programa que tuvo un mayor incremento porcentual respecto a la ejecución total del 

ejercicio anterior es el programa N.° 1, “Actividades Centrales”, con una variación del 

3.92 %, seguido por el programa N.° 42, con un incremento del 3.8 %; tras ellos, 

aparecen el programa N.° 33, con un 1,72 %; el programa N°. 32, con un 1,32 %; el 

programa N.° 4, con un 0,19 %, y el programa N.° 18, con un 0.04 %. Además, el 

porcentaje de erogaciones respecto al ejercicio anterior ha sufrido una caída en el 

programa N.° 26, con una variación del 5.43 %; en el N.° 15, con una del 2,52 %, y en 

el programa N.° 40, con una del 2,32 %. 

No obstante, el programa con mayor ejecución dentro del presupuesto, en 

ambos ejercicios, sigue siendo el N.° 18, seguido por los programas N.° 1 y N.° 26, 

en consonancia con lo observado al inicio de este trabajo, cuando se incluyeron en el 

análisis las partidas 700 y 421. 

                                                
3 Son aquellos gastos destinados a cubrir el servicio de la deuda pública y disminución de otros pasivos contraídos 

por el sector público provincial.   
4 Gastos destinados a la construcción de obras del dominio privado tales como: edificios para oficinas públicas, 

edificios para salud, de seguridad, educativos, culturales, para viviendas, para actividades comerciales, 

industriales y/o de servicios. Entre los ejercicios 2019 y 2020 fueron destinados $52.420.445,82 para la 

construcción de la sede de la Secretaría de Fruticultura en Allen, sede que fue inaugurada en el mes de octubre 

de 2021. 
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A pesar de las variaciones porcentuales recién señaladas, ambos funcionarios 

entrevistados coinciden en que la pandemia no ha afectado la ejecución de ninguno 

de los programas del organismo, en efecto, sostienen que en el ejercicio 2020 se 

produjo un incremento en la demanda de alimentos, lo que derivó en un sostenimiento 

de los incentivos a la producción 

Del análisis de la ejecución por programas, pasamos a la ejecución por 

partidas, cuyo detalle se aprecia en el Cuadro 11: 

Cuadro 11 
Porcentaje de ejecución por partida  

 
Fuente: Elaboración propia en función de los datos obtenidos del  

Sistema de Administración Financiera y Control (SAFyC) 

 

Según esta información, las únicas partidas que incrementaron su porcentaje 

de ejecución son las partidas 500 y la 200, aunque esta última no de forma 

considerable. La partida 500 es, nuevamente, la que se lleva el total de la atención, 

razón por la cual se expone su composición en el Cuadro 12. 

 

Cuadro 12 
Ejecución de la partida 500

    
Fuente: Elaboración propia en función de los datos obtenidos del  

Sistema de Administración Financiera y Control (SAFyC) 
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De los datos consignados, surge que la partida 5005 es aquella que ha sufrido 

mayores variaciones en cuanto a incrementos: en el programa N.° 1, pasó de ejecutar 

un porcentaje del 5,99 % a un 23,17 % dentro del total, representando una variación 

positiva del 17,18 %. A este programa, le sigue el N.° 42, con una variación del 7,25 %; 

luego, el N.° 18, con una del 4,51 %; el N.° 33, con una del 3,32 %; el N.° 32, con un 

2,41 %, y, finalmente, el programa N.° 4, con una variación del 0,40 %. Por su parte, 

hay 3 programas que disminuyeron su porcentaje de ejecución: el programa N.° 26, 

con una variación negativa del 20,48 %, el N.° 40, con una del 9,21 % y el programa 

N.° 15, con una del 5,39 %. Si bien los programas N.° 26 y N.° 40 tuvieron una drástica 

caída porcentual en relación al ejercicio anterior, igual constituyeron gran parte de la 

ejecución de la partida destinada a transferencias. 

A continuación, para lograr conocer en profundidad la partida 500, se analizará 

el detalle de su ejecución por rango. Para confeccionar el respectivo cuadro, se emitió 

un reporte empleando el Sistema de Administración Financiera y Control de Río Negro 

(SAFyC), del modo ya señalado al inicio del capítulo II de este trabajo, pero, esta vez, 

escogiendo el nivel “XXX” en lugar del “XOO”; por otro lado, en la opción “Partidas”, 

se seleccionó un rango que abarca desde la partida 514 hasta la 581, el máximo que 

permitió el sistema. 

Cuadro 13 
Ejecución por rango

 
   Fuente: Elaboración propia en función de los datos obtenidos del  

Sistema de Administración Financiera y Control (SAFyC) 
                                                
5 Efectuando un análisis en término porcentuales logramos llegar a la conclusión de que las erogaciones no se han 

incrementado de forma drástica respecto al ejercicio anterior, por el contrario, si aplicamos un criterio nominal 

para determinar las variaciones, se observa que, en el programa N.° 1 “Actividades Centrales”, el monto de 

ejecución de la partida 500 se incrementó en un 608,06 % de un ejercicio al otro, en el programa N.° 4 “Economía 

Social y Agricultura Familiar”, se incrementó un 161,60 %, en el programa N.° 18 “Desarrollo y Protección 

Forestal”, un 411,08 %, en el programa N.° 32 “Promoción y Desarrollo de la Actividad Agrícola”, un 143,26 %, 

en el programa N.° 33 “Conducción y Promoción de la Actividad Ganadera”, un 138,22 %, y, por último, en el 

programa N.° 42 “Agregado de Valor a las Cadenas Industriales”, el monto de ejecución aumentó un 400 %. 
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Como se puede concluir, el Ministerio de Producción y Agroindustria de Río 

Negro utiliza nueve cuentas presupuestarias por objeto del gasto dentro de la partida 

500 en el ejercicio 2019, y, por su parte, ocho en el ejercicio 2020. Ellas son: 

● 517 Transferencias a otras instituciones culturales y sociales sin fines 

de lucro: Subsidios destinados al auxilio y estímulo de acciones de índole cultural y 

social realizadas por instituciones de carácter privado sin fines de lucro.  

● 518 Transferencias a cooperativas: Gastos destinados a promover el 

cooperativismo y al auxilio de entidades cooperativas.  

● 524 Transferencias a otras instituciones culturales y sociales sin fines 

de lucro: Subsidios a instituciones culturales y sociales sin fines de lucro destinadas 

a financiar erogaciones de capital. 

● 525 Transferencias a cooperativas: Subsidios a cooperativas que 

tengan por destino financiar la adquisición de equipos, construcciones, auxilio para 

inversiones financieras u otros gastos de capital.   

● 552 Transferencias a fondos fiduciarios para financiar gastos corrientes. 

● 562 Transferencias a fondos fiduciarios para financiar gastos de capital. 

● 572 Otras transferencias a municipalidades: Subsidios otorgados a las 

municipalidades para atender sus erogaciones corrientes. 

● 576 Transferencias a organismos interprovinciales: Sumas otorgadas a 

organismos de desarrollo interprovincial.  

● 581 Transferencias a gobiernos municipales: Subsidios otorgados a las 

municipalidades para atender sus erogaciones de capital. 

En el ejercicio 2019, la partida más utilizada fue la 517, seguida por la 562 y 

552. Sin embargo, en el ejercicio 2020, ello cambió y la partida 517 quedó en el tercer 

lugar; siendo la más utilizada la partida 552, seguida por la 562, vinculadas ambas a 

los fondos fiduciarios6. 

                                                
6 Los fondos fiduciarios son fondos creados por Ley y con una finalidad determinada. Los mismos se encuentran 

a cargo de la empresa Rio Negro Fiduciaria S.A, creada mediante la Ley Provincial N.º 3.134 con el objeto de 

administrar Fideicomisos en el marco de la Ley Nacional N.° 24.441. Dicha Ley determina el marco normativo 

al que debe ajustarse la administración de los fideicomisos o fondos fiduciarios, de forma tal de garantizar el uso 

correcto de la figura legal. De esta manera la misión que se ha trazado Fiduciaria es la de generar los mecanismos 

administrativos necesarios para que los fondos lleguen en forma eficaz a manos de los destinatarios, ya sea a 

través de programas crediticios o de aportes, y la firme gestión de recupero a los fines de renovar el monto 

prestable en forma periódica. Se destaca en los últimos tres años el mayor protagonismo a nivel provincial 

adquirido por la Fiduciaria, que ha evolucionado muy favorablemente respecto a la cantidad y monto de asistencia 
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Para finalizar el tercer objetivo, se decidió investigar cuáles fueron las 

descripciones de los gastos realizados en ambos períodos, vinculados a la partida 

500. Así, se obtuvo que en el ejercicio 2019 algunas las erogaciones vinculadas a ella 

fueron las siguientes: 

● Aporte destinado al clúster de frutos secos, enero-febrero/2.019. 

Resolución N.° 224/2019. 

● Aporte No Reintegrable. FUNBAPA. Programa destinado a la 

erradicación de mosca de los frutos. Decreto N.° 730/2019. 

● Aporte No Reintegrable a la Municipalidad de Pilcaniyeu para cobertizo 

de ovejas. 

● Aporte No Reintegrable Asociación Cooperadora de IDEVI. Resolución 

N.° 1.426/2019. 

● Aporte No Reintegrable a favor de la Municipalidad de Río Colorado. 

Resolución N.° 1.427/2019. 

● Aporte No Reintegrable a la Municipalidad de Chimpay. Resolución N.° 

1.487/2019. 

● Aporte No Reintegrable Municipio de Río Colorado. Resolución N.° 

1.514/2019. 

● Aporte destinado al clúster de frutos secos, marzo-octubre/19. 

Resolución N.° 224/2019. 

● Aporte destinado al clúster de frutos secos, noviembre-diciembre/19 

Resolución N.° 224/2019. 

Por su parte, en el ejercicio 2020, la descripción de algunos de sus gastos 

ejecutados tuvo la siguiente disposición: 

● Transferencia a Fondo Fiduciario para el Desarrollo Ganadero 

Rionegrino por Emergencia por nevadas extraordinarias. 

● Aporte al Fondo Fiduciario para el Desarrollo Ganadero Rionegrino por 

Emergencia agropecuaria por nevadas extraordinarias. 

● Aporte No Reintegrable. FUNBAPA, Programa Nacional de Control y 

erradicación de mosca de los frutos. Decreto N.° 1.308/2020. 

                                                
crediticia a los sectores productivos, y apunta a continuar profundizando ese mandato, para que el productor, 

cuente con una herramienta ágil que resuelva parte de sus necesidades para producir en mejores condiciones. 
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● Transferencia a Fondo Fiduciario por Ratificación del convenio N.° 

32/2020 con el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca Nación por la emergencia 

por granizo. 

● Transferencia a Fondo Fiduciario por Ratificación del convenio N.° 

25/2020 entre Nación y el Ministerio de Producción y Agroindustria por la emergencia 

por nevadas extraordinarias. Ley N.° 26.509. 

● Transferencia al Fondo Específico de Actividad Frutícola Provincial. 

"Programa Fitosanitario Frutícola". Resolución N.° 746/2014. 

Como se advierte, no se encontraron gastos afectados a la partida 500, 

vinculados a la situación epidemiológica mundial. Así también, de las entrevistas 

realizadas se desprende que dicha partida es utilizada en forma elevada debido a que 

se vincula con las trasferencias de fondos destinados al otorgamiento de créditos y 

aportes no reintegrables a PyMEs agroindustriales y productores, acción que se 

corresponde con las políticas llevadas a cabo por el Ministerio de Producción y 

Agroindustria relacionadas al incentivo y promoción de las distintas cadenas de valor. 

En cuanto a su incremento, se pudo conocer que el mismo se encontró relacionado 

con la incorporación, en el ejercicio 2020, del Proyecto de Inclusión socio-económica 

en Áreas Rurales (PISEAR) y el Programa de Desarrollo Rural Incluyente (PRODERI), 

que no se encontraban vigentes en el ejercicio anterior.  

  



Trabajo Final de Grado – Carrera: Contador Público 
Alumna: Rocio Belen Capponi 

46 | Página 
 

Capítulo III: Conclusiones 

Habiendo finalizado la recolección de datos y su consiguiente análisis, he 

arribado a las siguientes conclusiones:  

Respecto al primer objetivo específico, cabe destacar que el porcentaje de 

ejecución presupuestaria del Ministerio de Producción y Agroindustria de Río Negro 

en el ejercicio 2020, considerada en forma global, se mantuvo dentro de los márgenes 

habituales, siendo incluso mayor que la ejecución presupuestaria del ejercicio 

anterior.  

En relación al segundo objetivo específico, señalamos que, en el ejercicio 

2020, los programas presupuestarios N.° 1, N.° 4, N.° 32, N.° 33 y N.° 42 sufrieron un 

incremento porcentual de ejecución respecto al año anterior, y que, por el contrario, 

los programas N.° 15, N.° 18, N.° 26 y N.° 40 vieron una disminución en su ejecución. 

No obstante, el programa con mayor participación de ejecución dentro del 

presupuesto continuó siendo el N.° 18 “DESARROLLO Y PROTECCIÓN 

FORESTAL”.  

En cuanto al tercer objetivo específico, advertimos que, dejando de lado la 

partida 421 y las 700, el programa que tuvo una mayor variación respecto al ejercicio 

anterior fue el N.° 1 “Actividades Centrales”, con un incremento del 3.92 %.  

En base a los datos obtenidos de forma cuantitativa y a las entrevistas 

efectuadas, se pudo inferir que los valores de ejecución se encuentran dentro de los 

parámetros habituales, y que la ejecución de los programas del Ministerio de 

Producción y Agroindustria de Río Negro no ha sido afectada como consecuencia de 

la pandemia declarada por el virus COVID-19.  

Asimismo, la partida 500 (Transferencias) fue aquella que tuvo una mayor 

variación de ejecución respecto al ejercicio anterior. No obstante, de acuerdo a la 

información obtenida mediante el Sistema de Administración Financiera y Control de 

Río Negro (SAFyC) y aquella proporcionada por los dos funcionarios del organismo 

entrevistados, se concluyó que ninguna de sus erogaciones efectuadas se encontró 

vinculada a la situación epidemiológica mundial. 

Considerando que, el organismo no cuenta con información referida a la 

formulación y cumplimiento de las metas previstas en los ejercicios 2019 y 2020, se 

presentó una limitación al objetivo del presente trabajo, motivo por el cual, las 
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conclusiones sobre la incidencia de la pandemia en el Ministerio de Producción y 

Agroindustria de Río Negro se infieren a partir del análisis numérico de la ejecución 

presupuestaria. 

De este modo, refutando la hipótesis establecida previo a la investigación, se 

pudo llegar a la conclusión que los programas presupuestarios del Ministerio de 

Producción y Agroindustria de Río Negro no se vieron afectados por la pandemia, ni 

se ejecutaron de forma diferente a la inicialmente programada, ello debido a que el 

organismo cumple funciones esenciales que debieron seguir activas con mayor 

intensidad durante la pandemia. Así, el organismo consiguió adaptarse a la 

emergencia sanitaria, logrando ejecutar su política presupuestaria y manteniendo el 

porcentaje de ejecución de gastos de su presupuesto dentro de sus márgenes 

habituales.       
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Anexo I: Planilla Anexa a la Ley N.° 5.399, Detalle de Gastos por 
Institución y Fuente de Financiamiento 
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Anexo II: Planilla Anexa a la Ley N.° 5.334, Detalle de Gastos 
por Institución y Fuente de Financiamiento 
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Anexo III: Presupuesto inicial ejercicio 2020 
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Anexo IV: Presupuesto inicial ejercicio 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Trabajo Final de Grado – Carrera: Contador Público 
Alumna: Rocio Belen Capponi 

53 | Página 
 

Anexo V: Ejecución por objeto del gasto 2020 
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Anexo VI: Ejecución por objeto del gasto 2019 
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Anexo VII: Entrevista a 2 Funcionarios Públicos 

Entrevista N.° 1 

Cr. Martín Nahuel Lamot.  

Secretario de Financiamiento y Coordinador de la Unidad de 

Financiamiento Productivo del Ministerio de Producción y Agroindustria de 

Río Negro. 

La entrevista realizada en tres ocasiones: en forma personal, telefónica y 

por escrito.  

 

1- ¿Participó alguna vez en la elaboración del presupuesto anual para el 

Ministerio de Producción y Agroindustria? 

Si, desde el ejercicio 2013 hasta el 2020 fui el responsable de dicha tarea y 

colaboré en la preparación del presupuesto 2021 y 2022. 

 

2- ¿Qué se tiene en cuenta al elaborar el presupuesto para el año 

siguiente? 

En principio, el organismo rector del sistema es la Subsecretaría de 

Presupuesto del Ministerio de Economía. Dicha dependencia elabora los topes 

presupuestarios de lo que se puede cargar, sobre todo en lo que respecta a salarios, 

y otros gastos con fuente 10, es decir rentas generales. Con los recursos específicos 

es más libre lo que se puede registrar porque depende de la recaudación propia. En 

cambio, rentas generales es la recaudación general de la provincia que asigna al resto 

de los ministerios. 

Por otra parte, se debe tener en cuenta la planificación estratégica del 

ministerio con los programas priorizados y la priorización que hace cada dependencia 

dentro del ministerio. Por ejemplo: el programa de combate contra la sarna en la 

ganadería ovina y el programa de malla antigranizo en la fruticultura. 

 

3- ¿Qué considera es lo más importante a tener en cuenta al momento de 

distribuir el presupuesto entre los distintos programas?      

Lo más importante es la estrategia provincial y definida por el Ministro, luego 

se mira el nivel de ejecución que tuvo en años anteriores. Hay dependencias que 

solicitan montos que en la práctica sub ejecutan, por lo que se observa el historial de 

dichas ejecuciones previas y las causas de dicha situación. 
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También se observa el contexto macroeconómico, por ejemplo, el clima, en el 

Ministerio de Producción y Agroindustria de Río Negro el cambio climático es cada 

vez más preocupante y la sequía y los incendios insumen mucho presupuesto. 

4- A su juicio, ¿a qué se debe que el programa N.° 40 haya sido el 

programa que más asignación presupuestaria tuvo tanto en el ejercicio 2019 

como en el ejercicio 2020? Asimismo, ¿a qué se debe que el programa N.° 4 

haya sido el de menor asignación presupuestaria? 

El programa N.° 40 es el que ejecuta la unidad de Financiamiento productivo 

creada por el Decreto N.° 336/2013 encargada de la ejecución de los programas y 

proyectos con financiamiento externo. Dado que esta unidad concentra dichos fondos, 

que en general son de gran magnitud para grandes proyectos, es que se asigna la 

mayor ejecución. Así mismo, el financiamiento ya no es de fuente 10 sino REC 33251. 

ORG FINANCIADOR BID, BIRF O FIDA. El N.° 4 es un programa destinado a la 

agricultura familiar que recién se está instalando.  

 

5- ¿Considera que la ejecución presupuestaria del Ministerio de 

Producción y Agroindustria se vio afectada en el ejercicio 2020 por la 

pandemia? ¿En qué aspectos? 

El Ministerio de Producción y Agroindustria se encontró dentro de los 

Ministerios que promocionaba y fomentaba actividades esenciales, por lo que su 

actividad se mantuvo al mismo nivel excepto por ciertos gastos de funcionamiento e 

inversiones en bienes de capital que disminuyeron. 

 

6- ¿Considera que la pandemia tuvo efectos negativos en la ejecución de 

algunos programas por sobre otros? Si la respuesta es sí ¿en cuáles 

programas? 

Al ser una actividad esencial, la pandemia no afectó la ejecución de los distintos 

programas, se siguió fomentando e incentivando la producción aún más, ya que 

durante la pandemia hubo un aumento en la demanda de alimentos. 

 

7- La partida presupuestaria 500 es la segunda partida más utilizada en el 

Ministerio de Producción y Agroindustria, ¿a qué se debe? 
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La partida 500 es la utilizada mayormente para transferir los fondos asignados 

en el presupuesto a cada cadena de valor a los distintos fondos fiduciarios 

administrados por la empresa Río Negro Fiduciaria S.A. Para dar créditos y 

asignaciones no reintegrables a productores y pymes agroindustriales. 

Siendo las competencias del ministerio el fomento y la promoción de distintas 

cadenas de valor, el crédito es la principal herramienta para atender en cada etapa 

del proceso productivo a los productores. 

 

8- En el ejercicio 2020 la ejecución de la partida presupuestaria 500 se ha 

incrementado un 83,07 % respecto al año anterior ($190.928.547,94 en 2019 y 

$349.539.285,17 en 2020), ¿Estuvo ello relacionado a la asignación de aportes 

específicos para sobrellevar la pandemia? Si la respuesta es sí, ¿A quiénes 

fueron dirigidos dichos aportes?  

Dicho incremento no se encuentra vinculado a la pandemia, es habitual el 

incremento del presupuesto año a año. En el ejercicio 2020 la partida 500 se vio 

incrementada por el Proyecto de Inclusión socio-económica en Áreas Rurales 

(PISEAR) y el Programa de Desarrollo Rural Incluyente (PRODERI) debido a créditos 

externos y proyectos que no se encontraban en el ejercicio 2019.  

 

9- ¿Se cumplieron las metas previstas para el ejercicio 2019 y 2020? ¿Se 

encuentra esta información ingresada en el Sistema de Administración 

Financiera y Control de Río Negro (SAFyC)?  

El Ministerio no llevó a cabo el ejercicio de constatar las metas previstas con 

los resultados obtenidos en el período 2019 y 2020, recién en el año 2021 comenzó 

a incorporarse esta información en el Sistema de Administración Financiera y Control 

de Río Negro (SAFyC). Dicha información se puede obtener emitiendo el reporte 

“Descripción de Programas y Metas”, el cual muestra cada una de las metas previstas 

junto a su unidad de medida, su valor estimado, su valor programado y su fecha de 

inicio y finalización. La falta de información relativa a metas se debe a que el 

presupuesto de la provincia de Río Negro no estaba orientado a resultados, recién 

ahora se está comenzando a complementar la técnica de presupuesto por programas 

con la técnica del presupuesto orientado a resultados. Sin embargo, es de gran 

complejidad establecer los datos referidos al cumplimiento o no de las metas 
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planeadas, lo ideal sería trabajar en conjunto con la Dirección de Estadísticas y Censo 

para obtener así resultados reales. La medición del cumplimiento de metas es una 

cuenta pendiente que debe ser incentivada y aplicada tanto por la conducción superior 

como por los funcionarios, para poder detectar errores, omisiones y desvíos, trabajar 

sobre ellos y garantizar de esta forma la planificación estratégica del organismo. 
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Entrevista N.° 2 

Cra. Andrea Cecilia Polizzi. 

Secretaria de Administración y Control del Ministerio de Producción y 
Agroindustria de Río Negro. 

La entrevista fue realizada en dos ocasiones: en forma personal y por 

escrito.  

 

1- ¿Participó alguna vez en la elaboración del presupuesto anual para el 

Ministerio de Producción y Agroindustria? 

Sí, he participado activamente. 

 

2- ¿Qué se tiene en cuenta al elaborar el presupuesto para el año 

siguiente? 

Al elaborar el presupuesto se debe tener en cuenta la Política Presupuestaria 

definida por la máxima autoridad, objetivos y metas planteados que reflejen las 

necesidades del Organismo para el período a presupuestar y recursos disponibles 

para llevarlos a cabo. 

 

3- ¿Qué considera es lo más importante a tener en cuenta al momento de 

distribuir el presupuesto entre los distintos programas? 

Considero que lo más importante es respetar los objetivos y las metas definidas 

en el programa por los responsables de su ejecución. 

 

4- A su juicio, ¿a qué se debe que el programa N.° 40 haya sido el 

programa que más asignación presupuestaria tuvo tanto en el ejercicio 2019 

como en el ejercicio 2020? Asimismo, ¿a qué se debe que el programa N.° 4 

haya sido el de menor asignación presupuestaria? 

El programa N.° 40 se corresponde con la Unidad de Financiamiento 

Productivo de la Provincia, su asignación presupuestaria se debe a que recibe 

recursos externos de organismos nacionales e internacionales, destinados al 

desarrollo de la producción rionegrina; por su parte la asignación del programa N°. 4 

se debe a que concentra proyectos destinados al fortalecimiento socioproductivo de 

las pequeñas economías familiares. 
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5- ¿Considera que la ejecución presupuestaria del Ministerio de 

Producción y Agroindustria se vio afectada en el ejercicio 2.020 por la 

pandemia? ¿En qué aspectos? 

En líneas generales el ministerio no ha sido afectado por la pandemia pudiendo 

ejecutarse la totalidad del presupuesto programado. 

 

6- ¿Considera que la pandemia tuvo efectos negativos en la ejecución de 

algunos programas por sobre otros? Si la respuesta es sí ¿en cuáles 

programas? 

No, considero que el Ministerio no ha sido afectado por la pandemia. 

 

7- La partida presupuestaria 500 es la segunda partida más utilizada en el 

Ministerio de Producción y Agroindustria, ¿a qué se debe? 

Uno de los principales objetivos del Ministerio es la productividad y la partida 

500 se corresponde con las transferencias efectuadas a Empresas y Entes destinados 

al otorgamiento de créditos y subsidios a productores de diferentes sectores para el 

desarrollo y sostenimiento agroindustrial rionegrino. 

 

8- En el ejercicio 2020 la ejecución de la partida presupuestaria 500 se ha 

incrementado un 83,07 % respecto al año anterior ($190.928.547,94 en 2019 y 

$349.539.285,17 en 2020), ¿Estuvo ello relacionado a la asignación de aportes 

específicos para sobrellevar la pandemia? Si la respuesta es sí, ¿A quiénes 

fueron dirigidos dichos aportes? 

El incremento mencionado no se relaciona con efectos de la pandemia, sino 

con el sostenimiento de la productividad rionegrina. 

 

9- ¿Se cumplieron las metas previstas para el ejercicio 2019 y 2020? ¿Se 

encuentra esta información ingresada en el Sistema de Administración 

Financiera y Control de Río Negro (SAFyC)?   

Si bien esta información es una herramienta que sería de utilidad para evaluar 

la acción estatal en la medida en que se vincule con la planificación estratégica, el 

organismo no cuenta con datos vinculados al cumplimento de las metas en el Sistema 
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de Administración Financiera y Control de Río Negro (SAFyC) para el ejercicio 2019 

y 2020, los mismos fueron incorporados en el sistema a partir del ejercicio 2021. 
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Anexo VIII: Constancia de Autorización 

 


