
Aportes para fortalecer el trabajo de la Oficina
de Presupuesto del Congreso en Argentina

CONGRESO ABIERTO



Contenido
Resumen Ejecutivo

Introducción

1. Recursos y funcionamiento de la OPC

Marco legal

Estructura funcional

012

Financiamiento

Planificación del trabajo

Independencia de funciones

Transparencia

2. Análisis de informes de la OPC

Informes realizados por temática

Impacto fiscal de proyectos de ley

Presupuesto

Impuestos

Federalismo fiscal

Deuda pública

Evaluación de programas y políticas de
gobierno

Estudios especiales

Mecanismo de solicitud de informes

Accesibilidad de los informes

4

5

7

7

9

13

16

17

18

21

21

23

27

22

24

24

25

26

27

27



3

3. Coordinación y articulación
institucional

Relación con las comisiones de presupuesto

Relación con el Poder Ejecutivo Nacional, la
AGN y otros organismos del Estado

Relación con otras OPC, sociedad civil y
ciudadanía

4. Comunicación e impacto de la OPC en el
debate legislativo y el debate público

5. Buenas prácticas internacionales de
oficinas técnicas de presupuesto en el
Poder Legislativo

Un caso testigo a nivel regional: el CEFP
mexicano

Conclusiones, recomendaciones y aportes

Referencias, fuentes de información y
entrevistas

29

29

30

32

35

41

42

45

49



El proceso presupuestario es complejo y requiere de la intervención de numerosos actores en
sus distintas instancias. En primer lugar, el Poder Ejecutivo formula un proyecto de presupuesto
que se presenta ante la Cámara de Diputados del Congreso Nacional. Luego, es el Poder
Legislativo quien debe analizar el proyecto presentado y evaluar si corresponde sancionarlo y
convertirlo en ley. Sin embargo, el Poder Legislativo ha mostrado ciertas falencias a la hora de
ejercer su rol en el proceso presupuestario y control de la deuda pública. Esto se debe
principalmente a tres razones: a la falta de conocimiento técnico suficiente en cada una de las
materias de análisis, a una asimetría de la información disponible, y al avance en las
atribuciones del Ejecutivo en materia de gestión presupuestaria (por ejemplo, a través de la
modificación de partidas).

Esto se replica en otras partes del mundo, por lo que ha habido una tendencia generalizada a
apuntalar el rol de los Legislativos a través de “instituciones fiscales independientes” que en
mayor o menor medida analizan las principales tendencias macroeconómicas y aspectos
tributarios, fiscales y presupuestarios del país, y funcionan como contrapeso de las grandes
estructuras que suelen tener los Ejecutivos dentro de sus oficinas nacionales de presupuesto.

En este orden de ideas, en 2016 se sancionó en Argentina la ley Nº 27.343, que crea la Oficina de
Presupuesto en el Congreso de la Nación como un órgano desconcentrado cuyas principales
funciones son, entre otras:

analizar las estimaciones de ingresos, gastos, metas físicas y deuda pública del presupuesto
dar seguimiento a las modificaciones presupuestarias
realizar estudios sobre los tributos vigentes y evaluaciones sobre el impacto de programas de
gobierno en relación a su asignación presupuestaria
desarrollar estudios sobre federalismo fiscal
promover la incorporación de la perspectiva de género en la asignación del presupuesto.

En este documento, Directorio Legislativo presenta una evaluación del trabajo que hoy realiza la
Oficina de Presupuesto del Congreso, el marco institucional y los recursos con los que cuenta,
las oportunidades y desafíos en materia de articulación institucional y un primer acercamiento
en relación al impacto de su trabajo en el debate legislativo y el debate público. Asimismo, hacia
el final de este estudio se analizan buenas prácticas a nivel internacional y regional que pueden
servir como guía al trabajo de oficinas jóvenes como la OPC.

Resumen Ejecutivo
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Representar, legislar y controlar. Las tareas - y misión - que cumplen los legisladores nacionales
son fundamentales para nuestra democracia. El trabajo en comisiones, los equipos de asesores
que estudian y preparan aportes y generan debates en cada despacho, los empleados de las
Cámaras - hombres y mujeres de carrera legislativa - son centrales para acompañar a los
legisladores en la toma de decisiones basadas en evidencia y saber técnico.

Los miembros del Congreso de la Nación son representantes del pueblo: ello implica que deben
ejercer la representación de las personas que los eligieron, que habitan en sus distritos y
participan de sus partidos políticos, que promueven debates y piden nuevas y mejores leyes que
tengan un impacto positivo en sus vidas. La tarea propiamente legislativa demanda
conocimientos expertos en diversas temáticas. Ello, sumado a la complejidad de la función de
representación, exige a los legisladores contar con adecuadas estructuras de apoyo.

En este marco, y como afirmamos desde Directorio Legislativo hace más de 10 años, se torna
fundamental seguir trabajando en la profesionalización de la labor parlamentaria, en
jerarquizar, difundir y dotar de recursos a las oficinas especializadas que profundizan los
debates aportando insumos a los legisladores, asesores y comisiones dentro del Congreso -
como la Oficina de Información Parlamentaria y la Oficina de Presupuesto del Congreso (de
aquí en más OPC), objeto de estudio del presente trabajo.

El proceso de discusión presupuestaria en Argentina ha estado históricamente liderado por el
Poder Ejecutivo, quien propone y dispone sobre los ingresos y gasto público prácticamente sin
intervenciones de los otros Poderes. El rol formal e institucional del Congreso es el de aprobar el
presupuesto anual y controlar su ejecución: dos aspectos clave para mejorar el desempeño de
las finanzas públicas. Sin embargo, en la práctica estas funciones se desdibujan, en
contraposición a un Poder Ejecutivo que fortalece constantemente sus estructuras técnicas
para ejecutar el presupuesto, y sus atribuciones para modificar lo aprobado por el Legislativo.

Nuestra propuesta es fortalecer el rol del Congreso dentro del proceso presupuestario
porque creemos que generará incentivos para la búsqueda de acuerdos y consensos que
aumenten la equidad en las prioridades establecidas en el presupuesto, y mejoren la
transparencia e institucionalidad en el manejo de los fondos públicos.
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Algunos aspectos de debilidad del Congreso en materia presupuestaria pueden ser atribuidos a
la asimetría de información entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, y a la relativa falta de
capacidades técnicas en el Legislativo para analizar (en tiempo y forma) la vasta cantidad de
documentos e información técnica que se genera durante el proceso presupuestario. Es por esto
que la OPC viene a apuntalar y ampliar las capacidades del Congreso en todos los aspectos
que rigen al presupuesto, ya que su misión principal es asistir técnicamente en el análisis y
seguimiento en materia tributaria, de ingresos, gasto y deuda pública. Su propósito es
enriquecer el debate legislativo, con herramientas e información técnica que faciliten la
interpretación de los proyectos que comprometen recursos públicos, en especial la Ley de
Presupuesto Anual.

Este documento de análisis se propone estudiar la estructura, recursos e informes de la OPC
para poder elaborar una serie de recomendaciones, con el objetivo de acercar a la oficina a la
ciudadanía, a la sociedad civil organizada y a los/las legisladores/as.
Este estudio se centra en cuatro ejes:

Marco institucional y recursos: estructura funcional y mandato legal, recursos humanos,
financieros, capacidad técnica, nivel de actividad e independencia.
Análisis de los informes publicados por la OPC: informes por área temática, mecanismo de
solicitud y accesibilidad.
Coordinación y articulación interinstitucional: con el Congreso y legisladores, con otros
organismos del sector público, sociedad civil y ciudadanía.
Impacto en el debate legislativo y en el debate público: relación con los medios y
efectividad de la comunicación con su público objetivo.

Para su desarrollo se utilizaron fuentes directas de información (marco normativo, sitio web de
la OPC, informes realizados por esta, entre otras) y entrevistas en profundidad con actores clave.
El camino recorrido por la OPC desde su creación en 2016 es corto pero intenso. Directorio
Legislativo identifica y presenta a continuación algunas oportunidades de mejora para seguir
repensando y profundizando su trabajo.
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Recursos y funcionamiento de la OPC

La OPC es un organismo desconcentrado del Congreso de la Nación, que trabaja de manera
independiente con un cuerpo de directores y analistas. Tiene un presupuesto propio que se
desprende del programa 42 del Congreso Nacional, que le permite llevar adelante las actividades
que considera necesarias.

En este apartado se presenta un análisis pormenorizado del marco legal e institucional que rige
el funcionamiento de la OPC y de los recursos con los que cuenta para llevar adelante su
funcionamiento interno. Abarca un detalle de la estructura funcional y recursos humanos,
financieros, capacidad técnica, procesos de planificación, nivel de actividad, revisión de tareas
en relación a sus funciones e independencia en su funcionamiento.

Marco legal
Como ya se adelantara, en el año 2016 se sancionó la ley Nº 27.343 que dio origen a la OPC, la cual
fue aprobada con amplia mayoría. Esto demuestra que existía un consenso entre todos los
sectores políticos en relación a su creación: la existencia de una oficina técnica de presupuesto
que asistiera al Congreso era uno de los requisitos de transparencia fiscal necesarios para
ingresar a la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos).

La OPC se conformó durante 2017 y entró en funciones formalmente a partir de 2018. La
normativa que regula su funcionamiento establece que es un órgano desconcentrado del
Congreso de la Nación cuyas funciones principales son:

1. Analizar las estimaciones de ingresos, gastos, metas físicas y deuda pública contenidas en el
proyecto de ley anual de presupuesto.

2. Apoyar a las comisiones de Presupuesto y Hacienda y a la Comisión Parlamentaria Mixta
Revisora de Cuentas (CPMRC) en el cumplimiento de sus objetivos, y a su solicitud:
- Realizar estimaciones del impacto presupuestario de los proyectos de ley ingresados.
- Realizar estudios y evaluaciones del impacto de programas de gobierno en relación a su
asignación presupuestaria.
- Efectuar análisis sobre los tributos vigentes e impacto de los proyectos de ley que
propongan modificaciones y/o creación de impuestos.

3. Realizar estudios sobre federalismo fiscal y sostenibilidad de la deuda pública.
4. Promover la incorporación de la perspectiva de género en la asignación del presupuesto y

promover la evaluación presupuestaria, en función de los ODS de la ONU.
5. Efectuar el seguimiento de las modificaciones presupuestarias (art. 37 de la ley 24.156).

1. Para acceder a la Ley 27.343 dirigirse a: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/265000-
269999/269304/norma.htm
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Con relación a funciones específicas enumeradas por la ley, resulta llamativo que no se haya
incluido dentro del mandato de la OPC el análisis de las estimaciones de variables
macroeconómicas incluidas anualmente en el presupuesto. En la Argentina suelen suscitarse
debates en torno a la inflación, al tipo de cambio, y a las tasas de interés, entre otras. Por
consiguiente, el análisis de estas variables de manera periódica representaría un valor agregado
que podría aportar la OPC por su condición de órgano con imparcialidad técnica y política.

Es evidente que las autoridades de la OPC han tomado en consideración esto ya que dentro de la
planificación de actividades de 2019 han incluido de manera amplia el “desarrollo de una
metodología y/o modelo para construir y actualizar un escenario macroeconómico consistente”
que incluya las “principales variables macroeconómicas, con un horizonte de corto, mediano y
largo plazo”. Sería apropiado formalizar esta función dentro del mandato de la OPC en futuras
modificaciones de la normativa para que su desarrollo no dependa de su inclusión en cada Plan
de Trabajo Anual.

Con relación a las funciones de la Oficina, en 2018 ingresó un proyecto de modificación de la Ley
Nº 27.343 del Bloque Evolución Radical que proponía adicionar dentro de las funciones de la OPC
la de “Redactar informes periódicos, elaborar estadísticas comparables y proyecciones de largo
plazo del gasto público y del tamaño del Sector Público Nacional, analizando su evolución
histórica y en términos relativos a otros países”. Si bien el proyecto nunca fue tratado en el
recinto y no tuvo mayor receptividad, evidencia que la necesidad de ampliar sus funciones ya
fue percibida por algunos legisladores.

Además de las funciones ya aludidas, la ley Nº 27.343 establece en el art. 8º la creación de la
Comisión de Supervisión Parlamentaria (CSP): un órgano subsidiario a la OPC, que interviene
tanto en su funcionamiento y ordenamiento interno como en la planificación de su trabajo y la
rendición de cuentas. La CSP está formada por el presidente y los vicepresidentes de las
Comisiones de Presupuesto y Hacienda de las Cámaras de Diputados y Senadores, y sus
funciones específicas abarcan aprobar su reglamento interno, su anteproyecto de presupuesto,
su plan de trabajo y memoria anual.

Además, asigna funciones al Director General de la OPC y es el órgano que puede solicitar al
Congreso la remoción de sus directores. Respecto al funcionamiento interno de la Oficina, la CSP
es quien debe aceptar las subvenciones que reciba por fuera de su asignación presupuestaria y
requerir personal en comisión a otras áreas de Gobierno.

Por último, la ley le asigna a la CSP la misión de “conformar un consejo asesor ad honorem de
expertos con reconocida experiencia en la materia de la OPC para obtener recomendaciones
sobre el mejor funcionamiento de su tarea”. Sin embargo, este Consejo no se conformó aún.
La creación del consejo asesor sería un paso importante para que la OPC cuente con un cuerpo
de expertos externos al órgano, que pueda supervisar de manera objetiva el trabajo de la oficina
y ayude a pensar estratégicamente . Sería conveniente que La conformación de este órgano ad
honorem constituya uno de los principales objetivos a cumplir durante el tercer año de gestión
de la Oficina.

2. Ver https://www.opc.gob.ar/wp-content/uploads/PLAN-DE-TRABAJO-ANUAL-2019.pdf Tabla Nº 2: Escenario macro
3. Para acceder al proyecto ingresar en: https://www.diputados.gov.ar/proyectos/proyecto.jsp?exp=3590-D-2018
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La CSP es presidida de manera alternada y bianual por los presidentes de las Comisiones de
Presupuesto y Hacienda de cada Cámara. Fue creada en mayo de 2017, momento en el cual dictó
su propio reglamento e inició el proceso de concurso público para cubrir de manera conjunta los
cargos de Director General y demás directores de la OPC.

En abril de 2018 la CSP aprobó el Reglamento Interno de Funcionamiento de la OPC. Como se
observará más adelante en el estudio, esta demora de más de quince meses entre la sanción de
la ley (diciembre 2016) y la aprobación del reglamento de la Oficina (abril 2018) se refleja en la
producción de informes por parte de la Oficina, que para la mayor parte de las áreas recién
comienza a ser sistemática y prolífica en el año 2019.

La OPC cuenta con una estructura organizacional con cinco cargos directivos y dos
coordinaciones.

Estructura funcional

DIRECCIÓN
GENERAL

Dirección de
Análisis

Presupuestario

Dirección de
Análisis Fiscal

Tributario

Dirección de
Estudios, Análisis

y Evaluación

Dirección de Análisis
de Sostenibilidad de

la Deuda Pública

Coordinación
Administrativa y

Técnica

Coordinación de Relaciones
Institucionales y
Parlamentarias
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Todos los Directores de la OPC fueron seleccionados a través de un procedimiento de concurso
de oposición y antecedentes realizado en 2018, y tienen una duración de cinco años en el cargo
con opción a reelección. Asimismo, la ley N° 27.343 prevé la posibilidad de remoción de los
Directores por mal desempeño en sus funciones, con el voto de la mayoría simple de ambas
Cámaras (previa solicitud de la CSP).

En el último concurso efectuado (para el cargo de Director/a de Estudios, Análisis y Evaluación)
el Comité Evaluador estuvo integrado por: a) Los diputados nacionales Luciano Laspina; Diego
Bossio y Marco Lavagna, y los senadores nacionales Esteban Bullrich; Beatriz Mirkin y Ramiro
Fuentes; b) docentes elegidos por el Consejo Interuniversitario Nacional: Cdor. Luis Montenegro;
c) representantes elegidos por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias
Económicas: Dr. José Luis Arnoletto; y d) representantes de la Asociación Argentina de
Presupuesto y Administración Financiera Pública: Lic. Rafael Flores.

La participación de referentes de la sociedad civil y de la academia en el proceso de selección es
sin dudas un punto a destacar, ya que configura una instancia de control del proceso de
elección de quienes trabajan junto a nuestros representantes.

Los concursos constan de una prueba escrita de oposición y una entrevista personal. La prueba
escrita cuenta con un sistema que resguarda el anonimato del concursante. El hecho de que
todos sus directores hayan sido seleccionados por concurso resulta destacable dado que no
abundan las estructuras del Estado conformadas desde su origen con parámetros tan marcados
de mérito e idoneidad.

La conformación de autoridades y cuadros de trabajo profesionales, que atraviesan un arduo
proceso de selección y que requiere de formaciones específicas y una sólida experiencia en la
materia fiscal y presupuestaria, genera un marco que propicia la transparencia, la calidad
técnica, la profesionalización de la labor parlamentaria y fomenta la imparcialidad.

Los artículos 5º de la Ley Nº 27.343 y del reglamento de la OPC establecen las especificidades
respecto a las funciones de cada dirección:

Dirección de Análisis Presupuestario: apoya mediante informes a las comisiones de
Presupuesto y Hacienda y a la CPMRC. También lleva a cabo el análisis de los proyectos de ley
que tengan impacto presupuestario en los gastos del SPN a solicitud de las mencionadas
comisiones.

Dirección de análisis fiscal tributario: realiza estimaciones del impacto de los proyectos de ley
que modifiquen o creen tributos e impuestos o afecten los recursos de la administración
nacional, a solicitud de las comisiones de Presupuesto y Hacienda.
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Dirección de estudios, análisis y evaluación: realiza estudios, análisis y evaluaciones del
impacto logrado por políticas y programas del gobierno en relación a su asignación
presupuestaria, a solicitud de las comisiones de Presupuesto y Hacienda.

Dirección de sostenibilidad y análisis de la deuda pública: realiza estudios y lleva a cabo un
monitoreo a través de distintos indicadores de la deuda pública.
Tal como se observa y fuera confirmado en las entrevistas con las autoridades de la Oficina, las
Direcciones de la OPC son unidades especializadas en las distintas materias previstas para el
tratamiento y análisis de la OPC. Por el contrario, el Director General de la oficina es el único
funcionario designado para ejercer las atribuciones de gestión administrativa e institucional del
organismo.

Además de la estructura directiva mencionada, la Oficina dispone de dos coordinaciones cuyas
funciones son transversales al resto de las áreas: la Coordinación de Relaciones Institucionales
y Parlamentarias y la Coordinación Administrativa y Técnica.

Las principales funciones de la Coordinación de Relaciones Institucionales y Parlamentarias
están relacionadas con la asistencia directa a los directores de la OPC, la coordinación operativa
de los equipos de trabajo, el mantener y fomentar el vínculo constante con las Comisiones de
ambas Cámaras del Poder Legislativo y con restantes organismos del sector público, privado,
académico y no gubernamental. También es responsable del diseño y aplicación de la estrategia
de comunicación de la OPC y de la coordinación y asistencia a eventos institucionales.

Por su parte, la Coordinación Administrativa y Técnica se encarga de colaborar con los directores
en sus funciones -en tanto lo requieran-, supervisar el personal, entender con relación a la
normativa y procedimientos de la Oficina, llevar la gestión administrativa y financiera del
organismo, y llevar a cabo el registro y seguimiento de expedientes de la OPC que tramiten ante
otros organismos.

El reglamento de la OPC (Art. 9º) también enumera los requisitos excluyentes para desempeñar
las funciones de las mencionadas Coordinaciones:

Poseer título universitario en ciencias económicas, derecho o disciplinas relacionadas.
Pertenecer a la planta permanente de alguna de las dos Cámaras.

Ambos requisitos denotan capacidad técnica y conocimiento específico para llevar adelante las
actividades necesarias de cada coordinación. El pertenecer a la planta permanente de alguna de
las Cámaras denota conocimiento en la labor del Poder Legislativo y facilita la vinculación con
las distintas estructuras que lo conforman.

4. La Ley 27.343 de creación de la OPC establece en su artículo 7 que: “El director general deberá acreditar al menos diez (10) años de experiencia
profesional y/o académica relevante en materia presupuestaria y/o económica en el ámbito de la administración pública, del sector privado, de
la sociedad civil o de las universidades, así como título universitario de grado o posgrado en ciencias económicas, finanzas públicas,
administración y políticas públicas, o disciplinas relacionadas. Los directores deberán acreditar al menos ocho (8) años de experiencia
profesional y/o académica relevante en las materias respectivas de cada área, así como títulos universitarios de grado o posgrado en dichas
disciplinas.”
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Asimismo, la Ley Nº 27.343 dispone que la OPC funcionará con un cuerpo de 20 analistas
profesionales especializados en las temáticas de cada Dirección (art. 10). La normativa enumera
específicamente los requisitos que se deben cumplir para formar parte del cuerpo de analistas:

1. Ser argentino nativo, naturalizado o por opción.
2. Ser seleccionado por un concurso público de oposición y antecedentes.
3. Poseer título universitario de grado correspondiente a carrera de duración no inferior a cuatro
(4) años en ciencias económicas, finanzas públicas, administración y políticas públicas, o
disciplinas relacionadas.
4. Experiencia laboral en la especialidad atinente, acreditada por un término no inferior a los tres
(3) años después de la titulación.

Al ingresar a la Oficina a través de un concurso público, los analistas de la OPC se integran a la
estructura con un contrato de planta permanente en el Congreso, lo cual presenta aspectos
positivos pero también ciertos retos.

La principal fortaleza está relacionada con que la rigidez de la ley -en cuanto a la cantidad y
perfiles profesionales de los analistas- lo que asegura el rigor técnico del equipo de trabajo de la
Oficina y dificulta que pueda ser permeable a la ampliación de su estructura por razones
políticas o de cualquier otra índole.

Sin embargo, el proceso de selección de los perfiles que conformarán este cuerpo de analistas
representa un desafío a la hora de elegir personas lo suficientemente flexibles para adaptarse a
las distintas estructuras y temáticas de trabajo que se puedan presentar en la Oficina a largo
plazo.

A noviembre de 2019, fueron realizados dos concursos que permitieron la formación de un
cuerpo de 13 analistas. Los puestos restantes están siendo cubiertos por expertos contratados
bajo la modalidad de contratos de locación de servicios, tal y como lo permite el reglamento de
la OPC dentro de su cláusula transitoria establecida en el artículo 32º, hasta tanto se cubra la
totalidad de los veinte cargos determinados en la ley a través de concursos.

El primer concurso de analistas fue realizado en 2018 y finalizó en el mes de diciembre. Se
cubrieron seis cargos: cuatro analistas para la Dirección de Análisis Presupuestario, uno para la
Dirección de Análisis Fiscal Tributario y uno para la Dirección de Análisis y Sostenibilidad de la
Deuda Pública.

El segundo concurso se inició en mayo de 2019, y finalizó en agosto con la selección de 7
analistas (de un total de 63 postulantes). Se cubrieron los cargos de un analista para cada una
de las siguientes áreas: Análisis Presupuestario, Análisis y Sostenibilidad de la Deuda Pública y
Macroeconomía y dos cargos para las Direcciones de Análisis Fiscal Tributario y para Evaluación
de Políticas y Programas de Gobierno.

5. La totalidad de las funciones están detalladas en la Resolución Conjunta Nº 1/2018 disponible en: https://www.opc.gob.ar/wp-
content/uploads/2018/08/Resolucio%CC%81n-conjunta-1-2018.pdf
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En este sentido, las autoridades de la OPC mencionaron que en 2018 se realizó un trabajo
especial de capacitación interna con los analistas que ingresaron a través del primer concurso
(seis en total). Asimismo, el Plan de Trabajo 2019 incluyó la realización de capacitaciones para
los analistas sobre diferentes tópicos: e-SIDIF – SIGADE, Administración Financiera Pública,
Evaluación de impacto, FMI (Fiscal Institutions and Fiscal Discipline, Fiscal Analysis and Forecasting,
Public Financial Management, Strengthening Fiscal Institutions and Managing Fiscal Risks, Debt
Sustainability Analysis, Macroeconometric Forecasting), entre otros.

Financiamiento

El proceso presupuestario de la OPC se origina en la Dirección General del Organismo, quien
realiza en conjunto con el equipo que designe un anteproyecto de presupuesto y se eleva a
consideración en el Plenario de la CSP. Una vez aprobado en esta instancia, se eleva a las
presidencias de ambas Cámaras y se informa a la Secretaría Administrativa del Senado para ser
incluido dentro del Programa 42 del presupuesto, denominado “Apoyo al Congreso Nacional en
materia fiscal”.

El presupuesto de la OPC para 2019 fue de $ 53.214.214 (pesos cincuenta y tres millones
doscientos catorce mil doscientos catorce). Como se observa en el Gráfico 1, el mismo sufrió una
disminución nominal respecto a 2018 de 1,46%, lo que sumado al aumento en el índice de precios
de 2018 del 47,6% implica una importante reducción del presupuesto de gastos en términos
reales.

54,000,000 53,214,214

2018 2019

Presupuesto de la OPC
0

20M

40M

Gráfico 1: Presupuesto de la OPC 2018 – 2019

Fuente: Directorio Legislativo sobre la base de datos del sitio web de la OPC www.opc.gob.ar y de la Oficina
Nacional de Presupuesto https://www.minhacienda.gob.ar/onp/

6. Para obtener más información y descargar las actas del concurso de 2019 dirigirse a: https://www.opc.gob.ar/concurso-analistas/ 13



El Gráfico 2 muestra que el principal ítem del presupuesto 2019 está destinado al rubro
“Servicios no Personales” (57% del total), que refiere principalmente a alquileres y
mantenimiento del edificio (14%), contratación de servicios técnicos, profesionales y
comerciales (68,5%), pasajes y viáticos (14%). Este patrón es similar al presupuesto de 2018. Al
respecto se observa que, tal como se describió en el apartado anterior, dado que aún no fueron
concluidos los concursos para conformar el cuerpo de analistas profesionales, las vacantes se
cubrieron con contratos de locación de servicios o de obra a profesionales, para poder llevar a
cabo los informes técnicos de la Oficina. Este tipo de contrataciones ha permitido contar
además con otros servicios necesarios para la puesta en marcha de la Oficina, como el de
comunicación y diseño, requerido para diseñar la página web y las plantillas que dan formato de
los distintos informes y productos.

El segundo ítem actual con mayor peso en el presupuesto es el de “Gasto en Personal”, que se
lleva el 38%. El tercer lugar lo ocupan los “Bienes de consumo” (4%) que involucra gastos tales
como artículos de librería, insumos para el funcionamiento de la oficina y la realización de
eventos, entre otros. Por último, se ubican los “Bienes de uso” (2%), como equipos de tecnología
y mobiliario necesarios para el armado de la Oficina.

Creemos que sería importante que, una vez terminados los concursos faltantes, se observara
una reducción del rubro “servicios no personales” y un ajuste del rubro “gasto en personal”, que
pudiere demostrar que dotar a la oficina de los técnicos que necesita, es un objetivo prioritario
de la OPC.

Gráfico 2: Peso de cada ítem en el presupuesto de la OPC. Año 2019

2019

Gastos en personal (37%) Bienes de consumo (4%)

Servicios no personales (57%) Bienes de uso (2%)

Fuente: Directorio Legislativo sobre la base de datos del sitio web de la OPC www.opc.gob.ar

7. Ver: https://www.economia.gob.ar/hacienda/cgn/cuenta/2018/tomoii/jur01.html
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Con respecto a las reasignaciones de partidas presupuestarias, no han sido significativas: se
modificó el destino de un 4,2% del presupuesto en 2018 y de un 1,6% en 2019, y se mantuvo
vigente el monto total presupuestado en ambos años. En base a la Cuenta de Inversión 2018, la
totalidad del presupuesto de gastos de 2018 de la OPC fue financiada con recursos del Tesoro
Nacional.

A continuación la Tabla 1 muestra el detalle del presupuesto 2018 y 2019 de la OPC, clasificado
por objeto del gasto:

Presupuesto 2018 Crédito Reasignaciones Devengado Ejecución (en %) % en el total

Total

Gastos en personal

Bienes de consumo

Servicios no personales

Bienes de uso

54.000.000

16.740.000

1.991.000

31.160.000

4.109.000

2.245.000

-2.245.000

53.665.992

18.650.992

1.991.000

28.915.000

4.109.000

99%

98%

100%

100%

100%

100%

35%

4%

58%

8%

Presupuesto 2019 Crédito Reasignaciones Devengado Ejecución (en %) % en el total

Total

Gastos en personal

Bienes de consumo

Servicios no personales

Bienes de uso

53.214.214

20.063.214

1.991.000

31.160.000

-120.000

-750.000

34.049.093

14.027.093

955.000

19.067.000

-

64%

70%

51%

63%

0%

100%

38%

4%

57%

2%870.000-

Fuente: Directorio Legislativo sobre la base de datos del sitio web de la OPC www.opc.gob.ar
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La OPC elabora y publica un Plan de Trabajo Anual con el detalle de los resultados de la gestión
del año anterior y las prioridades de gestión para el año entrante.

El proceso de elaboración del Plan de Trabajo lo inician los directores del organismo, que
programan su trabajo para el año próximo en función a las necesidades de su área temática, y lo
elevan a consideración del Director General. Una vez elaborada la versión final, se gira a la
Comisión de Supervisión Parlamentaria la que puede proponer modificaciones y posteriormente,
aprobar el Plan para el año siguiente.

En las entrevistas, los miembros de la CSP reconocieron haber analizado detalladamente los
planes de trabajo de la OPC aprobados hasta el momento, e incluso durante su tratamiento se
han realizado modificaciones en la estructura de algunos informes para la cobertura de
determinados temas, en fechas de publicaciones y recursos necesarios para determinadas
actividades.

Al formular la planificación se realiza un cronograma detallado de informes a elaborar,
actividades institucionales, de comunicación y de relaciones parlamentarias a ser realizados en
el año, con fechas estimadas de inicio y cierre. Además, se ejecutan fichas para todas las
actividades planificadas que contienen los objetivos, alcance y contenido básico de cada una.

El Plan de Trabajo para 2019 incluyó:
1. Elaborar una base de datos propia que integre los distintos sistemas de información con los

que trabaja la OPC.
2. Realización de 35 informes con sus actualizaciones mensuales/trimestrales según

corresponda.
3. Atención de solicitudes de informes por parte de las Comisiones de Presupuesto y Hacienda.
4. Organización de un seminario de Política Fiscal.
5. Fortalecimiento de intercambio con otras instituciones y Oficinas de Presupuesto.
6. Realización de concursos para completar el cuerpo de veinte analistas profesionales.

Además, se plantearon actividades puntuales vinculadas a la realización de capacitaciones para
asesores y analistas, y a la divulgación de temáticas relacionadas a la labor de la Oficina.

Planificación del trabajo
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Sería provechoso incluir en futuros planes de trabajo objetivos relacionados con el impacto
que se pretende lograr en el debate legislativo, haciendo expresa alusión a la cantidad de
informes solicitados por las Comisiones y a las menciones referidas a informes de la OPC
que hayan sido formuladas tanto en el recinto como en reuniones de comisiones. De igual
modo, consideramos que sería conveniente completar la planta de 20 analistas por
concurso público de antecedentes y continuar con las capacitaciones de aquellos que
forman parte de la planta permanente. Por último, estimamos indispensable fortalecer la
articulación de la institución con organismos fuera del Congreso, con la sociedad civil
organizada y con la ciudadanía.

Independencia de funciones

La OPC fue creada por ley como un órgano “desconcentrado” del Congreso de la Nación (art. 1º Ley
Nº 27.343). Esto significa que, si bien no tiene independencia presupuestaria, patrimonio ni
personería jurídica propia, goza de amplia independencia técnica. Las autoridades de la OPC han
reconocido que algunos aspectos del concepto de “órgano desconcentrado” - que es distinto y
más acotado en independencia que un “organismo descentralizado”- dificultan ciertas
cuestiones relacionadas a la organización administrativa de la Oficina, en especial debido a los
tiempos que demandan los procedimientos de solicitudes y aprobaciones internas.
En la práctica, la labor de la OPC se rige por su Plan de Trabajo Anual que es elaborado por sus
Directores y elevado para su aprobación por parte de la CSP. Al ser un órgano desconcentrado, la
OPC goza de cierto grado de autonomía e independencia, y mantiene las competencias que le
otorga el Congreso Nacional. Es por ello que se estableció esta instancia de control, con el
objetivo de confirmar que el plan de trabajo se adecúe a las funciones atribuidas por ley a la
oficina.

No obstante, la OPC puede igualmente llevar a cabo estudios y análisis por fuera de su Plan de
Trabajo en caso de considerarlo necesario. De esta forma, se le permite resguardar su
independencia funcional de cualquier injerencia política.

El presupuesto de la OPC se encuentra dentro del correspondiente al Senado (Programa 42), por
lo que la gestión administrativa de la Oficina es asumida por esta Cámara (liquidación de
sueldos, compras y contrataciones, etc.).

Directorio Legislativo cree que la OPC debería tener su propio sistema de gestión administrativa
para evitar ser presa de la pesada maquinaria en la que se encuentra incluida, lo que permitiría
agilizar su funcionamiento, aunque esto implica necesariamente la ampliación de su planta de
personal administrativo.

8. A modo de ejemplo se pueden citar los meses que conllevó el alquiler del lugar físico para el funcionamiento de la OPC. Dado que era la
primera vez que el Senado (de quien depende la OPC en términos administrativos presupuestarios) llevaba adelante el alquiler de una locación,
se requirió de numerosos circuitos y procedimientos administrativos para su concreción, que se logró finalmente en septiembre de 2018.
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Asimismo, la OPC cuenta con la posibilidad de realizar pedidos de acceso a la información
pública a todos los organismos del SPN (posibilitado a través de la Ley Nº 27.275) y
particularmente dispone de un vínculo específico para solicitar información con la Jefatura de
Gabinete de Ministros y el Ministerio de Hacienda.

Si bien la mayoría de estos vínculos se establecieron por reglamento de la OPC, sería apropiado
formalizar los mecanismos de contacto para otorgarle mayor operatividad a la oficina. Si bien el
reglamento establece que se pueden solicitar pedidos de información a estos entes, no está
sistematizado el procedimiento para hacerlo y los plazos de respuesta de los sujetos obligados.
De tal forma, la OPC se encuentra sujeta a la buena voluntad de los organismos de brindar
información pública y no cuenta con instancia intraestatal alguna para efectuar un reclamo o
asegurarse la provisión de información en un plazo previamente establecido.

Desde Directorio Legislativo consideramos que la cooperación interinstitucional es fundamental
para lograr que el engranaje estatal funcione de manera eficiente. Por lo tanto, para que la OPC
pueda publicar sus informes con periodicidad y pueda contar con información completa y
actualizada, debiera establecerse en la normativa todo lo referido al mecanismo para pedir
información a cada organismo. En efecto, la responsabilidad de contar con un Congreso que
sancione leyes que hayan atravesado un proceso de revisión técnica y un debate instruido
corresponde no sólo a quienes lo integran, sino al Estado en su totalidad.

Transparencia

La OPC es un sujeto obligado a brindar información pública por la Ley Nº 27.275 que regula el
Derecho de Acceso a la Información Pública, de acuerdo al artículo 7º inc. b. Esta norma indica
que los sujetos obligados “deberán facilitar la búsqueda y el acceso a la información pública a través de
su página oficial de la red informática, de una manera clara, estructurada y entendible para los interesados
y procurando remover toda barrera que obstaculice o dificulte su reutilización por parte de terceros” (Art.
32º).

Además, el principio de transparencia activa exige la publicación en la página web de cada
organismo, de una serie de información indicada con alto nivel de detalle en veinte ítems. Entre
ellos, la oficina cumple con la publicación de los siguientes datos:

Marco regulatorio de la creación y el trabajo de la Oficina: Ley de creación, reglamento,
resoluciones y normativa que contiene misiones y funciones de sus dependencias (Art. 32º
inc. b).
Información sobre el funcionamiento y resoluciones de la Comisión de Supervisión
Parlamentaria (CSP) (Art. 32º inc. h).
Detalle sobre las autoridades de las Direcciones y Coordinaciones de la Oficina: contiene
resumen de currículum vitae con la formación y experiencia de los funcionarios (Art. 32 º inc.
c).
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Detalle de ejecución presupuestaria mensual clasificada por objeto del gasto (con un rezago
de un mes para su publicación) (Art. 32º inc. e).
Disposiciones de la OPC con detalle de compras y contrataciones: correspondientes a 2018 y
2019 (Art. 32 º inc. g).
Disposiciones emitidas por la OPC (Art. 32 º inc. h).
Detalle de actas y normativa relacionada al llamado a Concurso de 2019 (Art. 32º inc. g).
Informes realizados por las Direcciones, detallados por temática (Art. 32º inc. k).
Información de contacto con la oficina: dirección, teléfono, casilla de correo electrónico, redes
sociales y formulario de contacto (Art. 32º inc. i).

Más allá de la información obligatoria por ley, la OPC publica en su sitio web su Plan de Trabajo
(versiones correspondientes a 2018 y 2019), la Memoria Anual: correspondiente a 2018, y una
sección de “Noticias” con novedades sobre la gestión del organismo (que corresponden a la
“información de utilidad” que menciona el Art. 32º inc. t).

Por otro lado, hay aún algunos documentos obligatorios por ley que la OPC debería producir y
difundir:

a) Un índice de la información pública que estuviese en su poder con el objeto de orientar a las
personas en el ejercicio del derecho de acceso a la información pública indicando, además,
dónde y cómo deberá realizarse la solicitud;

c) La nómina de autoridades y personal de la planta permanente y transitoria u otra modalidad
de contratación, incluyendo consultores, pasantes y personal contratado en el marco de
proyectos financiados por organismos multilaterales, y detallando sus respectivas funciones y
posición en el escalafón;

d) Las escalas salariales, incluyendo todos los componentes y subcomponentes del salario total,
correspondientes a todas las categorías de empleados, funcionarios, consultores, pasantes y
contratados;

i) Los informes de auditorias o evaluaciones, internas o externas, realizadas previamente,
durante o posteriormente, referidas al propio organismo, sus programas, proyectos y
actividades;

m) Información sobre la autoridad competente para recibir las solicitudes de información
pública y los procedimientos dispuestos por esta ley para interponer los reclamos ante la
denegatoria;
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o) Mecanismos de presentación directa de solicitudes o denuncias a disposición del público en
relación a acciones u omisiones del sujeto obligado;

p) Una guía que contenga información sobre sus sistemas de mantenimiento de documentos,
los tipos y formas de información que obran en su poder y las categorías de información que
publica;

s) Las declaraciones juradas de aquellos sujetos obligados a presentarlas en sus ámbitos de
acción;

Sería recomendable que en la medida de sus posibilidades trabaje en la disponibilización de
esta información a través de su sitio web.

Respecto a la disponibilidad de “datos abiertos y reutilizables”, se observa que toda la
información legal (normativa, actas y disposiciones) sumada a los informes, están disponibles
para ser descargadas en formato .pdf o visualizadas on line. En una segunda etapa, se estima
que podrían ponerse a disposición los principales tabulados de información presupuestaria y
fiscal básica que se utilizan para la elaboración de cada informe, en formato de datos abiertos.
La información presupuestaria y financiera es pública y resulta sumamente valiosa. Directorio
Legislativo entiende que los informes de la OPC, por la cantidad y centralidad de datos que
reúnen, deben ser públicos en su completitud. Asimismo, existen diferentes grupos de personas,
académicos, investigadores, colegios profesionales y organizaciones de la sociedad civil que
podrían beneficiarse de la puesta a disposición de estos datos en formatos abiertos para
efectuar un mayor control sobre el Estado.
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Análisis de informes de la OPC

La OPC genera evaluaciones y análisis de todas las etapas del proceso presupuestario por lo que
produce y publica un numeroso caudal de informes cada año. Esta sección indaga en las
publicaciones técnicas de la OPC en cuanto a las metodologías y fuentes de información
utilizadas, el tipo de análisis que presentan, el nivel de accesibilidad del público en general y la
posibilidad de ser comunicados en forma sencilla para generar impacto en el público de interés.

Informes realizados por temática

Desde su puesta en funcionamiento en 2018, la OPC ha realizado y publicado un total de 67
informes relacionados a temas impositivos y fiscales, presupuesto, deuda pública y evaluación
presupuestaria. En 2019 ha mostrado un notable incremento en su actividad ya que más del 74%
del total de informes fueron publicados este año.

A continuación se observa la totalidad de estudios e informes publicados por área temática por
año:

Tabla 3: Total de informes elaborados y publicados por la OPC. Años 2018 y 2019*

Presupuesto 2019 2018

Impacto fiscal del proyecto de ley

Presupuesto

Impuestos

Federalismo fiscal

Deuda Pública

3

Evaluación de programas y políticas de gobierno

Estudios especiales

TOTAL

2019

4

19 8

12 2

1 1

19

3

3 1
50 17

67

Fuente: Directorio Legislativo sobre la base de datos del sitio web de la OPC www.opc.gob.ar
*septiembre 2019
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Gráfico 3: Informes realizados por la OPC. Por temática - diciembre 2019.

2019

Impacto �scal de proyectos de ley (6%)

Presupuesto (38%) Impuestos (24%)

Federalismo �scal (2%) Deuda pública (18%)

Evaluación de programas y políticas de gobierno (6%)

Estudios especiales (6%)

Fuente: Directorio Legislativo sobre la base de datos del sitio web de la OPC www.opc.gob.a

A continuación se presenta un resumen detallado de los informes por temática (de acuerdo a la
clasificación que presenta la OPC en su sitio web).

Impacto fiscal de proyectos de ley
Los informes realizados bajo esta temática han abarcado cuestiones de diversa índole tales
como proyectos de declaración de emergencia tarifaria y de emergencia alimentaria; análisis del
impacto fiscal que generaría la creación de un Régimen Federal de inclusión socio laboral, un
Régimen de promoción de la economía del conocimiento, un Sistema de Responsabilidad Penal
Juvenil y la modificación del Régimen Penal de Minoridad.

A diferencia de otros informes, la elaboración de éstos requiere la investigación acerca del
funcionamiento de distintas regulaciones en materia penal, social, laboral, técnica, sumado al
expertise técnico presupuestario relacionado al análisis del impacto fiscal.

En líneas generales, los informes presentan una estructura que detalla su alcance, las
principales características del proyecto de ley que se analiza, la metodología, los supuestos en
los que se basa, detalle de la estimación del costo fiscal y fuentes de información utilizadas.
Algunos informes avanzan en la comparación con regímenes similares existentes.
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La estructura de los distintos informes sobre el impacto fiscal de proyectos de ley no es
homogénea, y tampoco lo son el diseño ni los modos de presentar la información utilizada. Si
bien entendemos que la OPC pretende posicionarse como una oficina técnica que no responde a
intereses políticos ni a la administración de turno, creemos que justamente esa expertise
técnica debe dar lugar a ciertas conclusiones y a un resumen del análisis en cada informe, lo
que facilitaría su lectura y mejoraría su impacto.

Presupuesto
Los informes presupuestarios han sido los más prolíficos de la Oficina. Incluyen un análisis de la
Ley de Presupuesto, ejecución presupuestaria, Cuenta de Inversión y resto del Sector Público.

Los estudios sobre la Ley de presupuesto suelen ser análisis generales (muestran
consideraciones de los principales resultados de la ley) y en algunos casos específicos: analizan,
por ejemplo, la inversión pública o el gasto público social previsto en el presupuesto. Además, se
emiten informes en distintas etapas del proceso presupuestario, ya que se evalúan las
previsiones del Informe de Avance, del Proyecto de Ley de Presupuesto, las modificaciones que se
realizan durante su aprobación, y el detalle de la Ley aprobada y de decisión administrativa de
distribución.

Las modificaciones presupuestarias son evaluadas con alto nivel de detalle. No solo se presenta
un informe resumen con los principales destinos de estas modificaciones sino que ante cada
publicación de una norma que modifica la asignación presupuestaria se emite:

1. Un informe descriptivo que detalla los principales aspectos de la modificación
2. Un anexo en formato Excel (datos abiertos) que muestra de manera individual y acumulada el

impacto de la medida en el resultado financiero global, y el detalle de las modificaciones de
los créditos por jurisdicción, por finalidad y carácter económico.

Respecto a las Cuentas de Inversión, la OPC ha emitido dos informes (Cuentas de 2017 y 2018),
que analizan de manera detallada la ejecución presupuestaria contenida sobre cada ejercicio.
Esto incluye el estudio particular de las variables macroeconómicas (proyectadas y ejecutadas),
de la ejecución presupuestaria (clasificación económica y por finalidad) y de las modificaciones
realizadas al presupuesto durante el año. Además, contiene una comparación con la ejecución
presupuestaria del año anterior y un análisis de las metas físicas de una selección de los
principales programas presupuestarios.

En relación a la Cuenta de Inversión 2018, se destaca la eficiencia en el tiempo que le ha tomado
la Oficina analizarla, elaborar el informe y publicarlo: el Mensaje de elevación de la Cuenta al
HCN es del 28 de junio, y la OPC emitió su informe de evaluación el 7 de agosto.

Por último, esta sección incluye un análisis sobre el presupuesto consolidado del SPN, que no
solo evalúa los aspectos presupuestarios sino que adiciona un análisis jurídico acerca del
cumplimiento del cronograma estipulado para su presentación.

23



La información brindada en los informes de presupuesto es completa y adecuada en función a
las exigencias legales que rigen las funciones de la Oficina.

Impuestos
Los informes de esta sección presentan análisis mensuales y anuales de la recaudación
tributaria, y un estudio económico del impacto de Ley de reforma tributaria Nº 27.430.

Los informes mensuales se comenzaron a publicar en enero de 2019 y muestran en un resumen
de 15 a 20 páginas la evolución de los datos a distintos niveles:

Recaudación global
Recaudación desagregada a nivel de los principales tributos
Recaudación ajustada por inflación y nivel de actividad
Impacto recaudatorio de cambios normativos en materia impositiva

Los análisis exponen alto grado de detalle e incluyen comparaciones acumuladas, mes a mes,
trimestrales e interanuales. Además, se vinculan los resultados de la recaudación con
cuestiones macroeconómicas, normativas y medidas económicas llevadas a cabo durante el
período, lo que le otorga un valor agregado al análisis.

El informe de recaudación del mes de junio funciona además como un “informe de medio
término” donde se analizan los datos semestrales, comparados con el mismo período del año
anterior, y se realiza una evaluación de la recaudación efectiva versus la recaudación proyectada
para el ejercicio en curso. El estudio muestra cuáles son las principales fuentes de discrepancia
entre la programación y la ejecución. Esta información sirve de insumo para estimar el
comportamiento de la recaudación en la segunda mitad del año.

Los informes de esta sección cumplen cabalmente con lo estipulado por la Ley que regula la OPC.

Federalismo fiscal
En respuesta a una de las funciones establecidas por ley (en el art. 2º inc. 6), la OPC ha realizado
dos informes en materia de federalismo fiscal:

Estado de avance del Consenso Fiscal Federal 2017 (elaborado en octubre 2018).
Relación Fiscal entre Nación y provincias. Evolución desde 1993 a la actualidad (elaborado en
septiembre 2019).

En ambos casos la información, si bien requiere de cierto conocimiento del tema para ser
entendida, es accesible y concisa. Además está presentada con diversos recursos visuales
(tablas, gráficos, mapas, etc.) lo que permite mayor comprensión del tema.
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-Se destaca que el informe elaborado en 2019 pone a disposición un set de datos en formato
abierto “Excel” para ser reutilizados. Ofrecer esta información de manera consolidada resulta un
valor agregado destacable, ya que el análisis de las relaciones fiscales en nuestro país requiere
del análisis y comprensión de distintas bases de información que en muchas ocasiones no son
de fácil acceso para el público en general, e incluso para los legisladores.

Particularmente para la temática de federalismo fiscal, sería un buen aporte que la Oficina
pudiera elaborar un informe breve, con formato de infografía u otro similar, que describa de
una manera sencilla los principales aspectos de las relaciones fiscales entre la Nación y las
Provincias, ya que es sumamente complejo el “laberinto” de aportes, deducciones,
transferencias y normativa que rige estas relaciones.

Si bien los dos informes elaborados explican de manera acabada varios aspectos del
federalismo fiscal, se abordan desde una perspectiva que exige cierto conocimiento previo del
tema, y que en muchos casos no existe a nivel de un legislador no especializado o bien del
público en general. Dado esto, la presentación de un informe global que detalle los principios
básicos de las relaciones fiscales entre los distintos niveles de gobierno y funcione como punto
de partida para entender los siguientes informes, facilitaría la comprensión de la temática para
buena parte del público dentro y fuera del ámbito legislativo.

Deuda pública
La ley que regula el funcionamiento de la OPC establece que forman parte de sus funciones:

El análisis de las estimaciones de deuda pública contenidas en la ley de presupuesto (Art. 2º
inc. 1)
La elaboración de estudios sobre la sostenibilidad intertemporal de la deuda pública,
incluyendo análisis de la deuda registrada, de la deuda no registrada y de pasivos
contingentes (Art. 2º inc. 7).

Al respecto, se observa que la OPC ha concentrado su trabajo sobre el análisis de la deuda
pública en el año 2019. Desde el mes de abril de ese año, la Oficina elabora un informe mensual
sobre las operaciones de deuda pública realizadas el mes inmediato anterior. Además, ha
elaborado un único estudio en 2018 que analiza el programa financiero del Gobierno Nacional. A
su vez, ha incluido en 2019 un informe que analiza los aspectos salientes de la deuda pública
contenidos en la Cuenta de Inversión 2018.

Los informes de esta sección tienen un avanzado nivel técnico debido a que la temática suele
estar reservada a un público especializado en la materia.
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-En un contexto social como el de la Argentina, la deuda pública cobra un lugar
preponderante en la conversación pública y se posiciona como tema de agenda de manera
constante. Por lo tanto, y en línea con la necesidad de lograr un Congreso más cercano a la
ciudadanía, recomendamos incluir un glosario específico con términos básicos de finanzas
y endeudamiento público para facilitar el acercamiento del trabajo de la OPC en la materia
al público no especializado.

Igualmente, sería deseable incluir en el Plan de Trabajo 2020 un informe global que analice la
sostenibilidad a mediano y largo plazo de la deuda pública. Es importante entender que analizar
esas cuestiones no significa de manera alguna perder imparcialidad o independencia, sino
otorgar una mirada técnica sobre las decisiones de un gobierno en términos de deuda.

Evaluación de programas y políticas de gobierno
La OPC ha iniciado en 2019 la elaboración de informes de evaluación de políticas de gobierno en
función a los compromisos asumidos en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las
Naciones Unidas. En primer lugar ha desarrollado la metodología para identificar los programas
presupuestarios vinculados al cumplimiento de los ODS, y luego ha avanzado en el análisis del
cumplimiento de algunos de dichos objetivos, con una mirada centrada en la ejecución
presupuestaria de los programas vinculados.

De acuerdo a lo publicado por la OPC, se prevé la producción de una serie de informes que
evalúen el desempeño del gobierno argentino en función a los compromisos asumidos en
materia de desarrollo sostenible, ya que al momento solo se ha estudiado de manera
pormenorizada solo el cumplimiento de los ODS 6 y 7.

Los informes de esta sección tienen un objetivo global de evaluación presupuestaria sobre
temáticas de desarrollo esenciales, que deberían ser tomadas como política de Estado más allá
de las administraciones de gobierno. Dado esto, buscan otorgar un panorama global del país en

determinadas materias vinculadas al desarrollo sostenible (salud, educación, infraestructura,
justicia, seguridad, etc.), que deberían servir como insumos a los legisladores para apuntalar los
sectores en los cuales se evidencien mayores debilidades.

Además de los informes vinculados a los ODS, esta sección también presenta un informe
vinculado a la ejecución presupuestaria con perspectiva de género. Este aspecto resulta
fundamental en el desarrollo reciente del debate público y merece análisis específicos que den
información concisa a los legisladores sobre las políticas de gobierno en la materia, y permita
desarrollar propuestas de mejora continua de cara al futuro, que fomenten la equidad de género
desde las políticas presupuestarias.
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Estudios especiales
La OPC publica tres informes en el apartado de “estudios especiales”, que versan sobre
temáticas variadas: Proyectos PPP (participación público privada), perspectiva de género en el
presupuesto, y método de cálculo del gasto tributario.

En los tres casos presenta informes extensos y detallados, basados en bibliografía académica,
que no solo contienen el análisis netamente presupuestario, sino que incluyen revisiones del
marco legal, análisis de la situación de la temática en la Argentina, evaluación de diferentes
metodologías, comparaciones internacionales y casos de estudio. Uno de ellos incluso presenta
un glosario con conceptos clave.

A partir de las entrevistas realizadas identificamos dos posibles nuevas temáticas para la
realización de estudios especiales: un análisis de los fideicomisos públicos, y otro de la
situación financiera de las empresas públicas.

Accesibilidad de los informes

Los informes de la OPC son de libre acceso y descarga a través del sitio web www.opc.gob.ar. A
continuación se describen algunos aspectos generales que resultan destacables y otros puntos
a mejorar en relación a la accesibilidad de los informes.

Aspectos destacables:
La totalidad de los informes que elabora la OPC son de acceso público irrestricto.
Los informes han mostrado una mejora continua de formato, tanto respecto a la estructura y
contenido como a los recursos visuales para presentar la información.
Algunos informes están acompañados con tablas de datos abiertos que permiten ser
reutilizados con más facilidad.
La mayor parte de los informes cuentan con aclaraciones a sus fuentes de información y una
explicación adecuada de su metodología.

Recomendaciones:
Algunos informes no brindan la opción de visualización on line desde el sitio, y solo ofrecen
opción de descarga.
Sería apropiado que todos los informes contaran con un resumen ejecutivo dentro de su
estructura. Asimismo, todos los informes deberían contener una serie de etiquetas con
palabras clave que permitan su búsqueda dentro del sitio con mayor facilidad.
No todos los informes presentan índice de contenido e índice de cuadros.
Sería positivo enumerar los informes de manera correlativa para mejorar su búsqueda y
referencia.
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Algunos de los documentos publicados aclaran ser “de carácter preliminar”, pero no se
observa la publicación de la versión final.
No todos los informes contienen conclusiones y recomendaciones. Si bien la OPC tiene como
objetivo mantenerse imparcial y realizar análisis técnicos con el menor contenido político
posible, sería útil que sus informes pudieran brindar conclusiones, y esbozar
recomendaciones basadas en criterios objetivos en función, por ejemplo, a principios
básicos de legalidad y transparencia, o recomendaciones sobre modificaciones
normativas que mejorarían la situación de la materia de análisis.
La OPC debería ampliar el glosario contenido en su sitio web, que actualmente solo cuenta
con 17 términos relacionados al financiamiento público (https://www.opc.gob.ar/glosario/).
Se podría elaborar un calendario anual de publicaciones para dar mayor previsibilidad al
público que accede al sitio, acerca de cuándo podrá acceder a aquellos informes mensuales,
trimestrales o anuales que realiza la OPC.
Si bien es comprensible que los temas que maneja la OPC son netamente de carácter técnico,
se deberían desarrollar herramientas que faciliten la comprensión y el aprendizaje de la
ciudadanía y el público no especializado sobre el presupuesto. Para esto, sería
recomendable que la OPC cuente con algún profesional de diseño dentro de su equipo con
capacidad para el desarrollo de diferentes herramientas de visualización de la información:
infografías, mapas, videos interactivos, etc.
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Coordinación y articulación interinstitucional

La OPC es una oficina técnica que trabaja en la órbita del Congreso de la Nación y que a su vez
mantiene vínculos con diversos organismos para solicitar información, realizar y recibir
cooperación técnicas, para fortalecer su reconocimiento en ámbitos académicos, locales e
internacionales, así como para fomentar las relaciones institucionales. La articulación
institucional es una cuestión esencial a la hora de posicionarse como un experto en la materia,
tanto dentro de las Cámaras como por fuera del Congreso Nacional.

En este apartado se enumeran y describen los principales vínculos interinstitucionales que
mantiene la OPC.

Relación con las Comisiones de Presupuesto
Las Comisiones de Presupuesto y Hacienda de ambas Cámaras son el principal nexo entre la
OPC y el Congreso. Como se ha mencionado, las autoridades de dichas comisiones presiden a su
vez (de manera alternada cada dos años) la Comisión de Supervisión Parlamentaria, que
interviene en el funcionamiento de la OPC.

Las entrevistas realizadas con los miembros de las Comisiones de Presupuesto de ambas
Cámaras han dado cuenta de este vínculo, ya que todos los entrevistados mostraron un
conocimiento acabado acerca de la OPC, su composición y modalidad de funcionamiento. Esto
es un indicador del uso periódico que se le ha dado a la oficina y del vínculo construido en estos
dos años de trabajo conjunto.

El vínculo se desarrolla principalmente a través de la Dirección General de la Oficina, que se
reúne de manera personal con miembros de las Comisiones. En el caso de la presidencia de la
Comisión de Presupuesto de la Cámara de Senadores, reconoció tener reuniones quincenales
con el Director de la Oficina. Esto evidencia que la comunicación es constante y fluida.

Además de las reuniones informales, el Director de la Oficina participa de las reuniones clave de
las Comisiones; por ejemplo para realizar presentaciones acerca de los lineamientos de los
proyectos de Ley de Presupuesto para el ejercicio siguiente.

Por fuera de las reuniones entre las autoridades de la Oficina y las Comisiones, el vínculo es
desarrollado en los niveles operativos y técnicos desde otras áreas de la Oficina, por medio de
distintas actividades. Por ejemplo, en mayo de 2019 se llevaron a cabo las primeras jornadas de
capacitación para asesores legislativos. Allí, durante varias jornadas se trataron temas como las
características y funciones de la OPC, la Ley de Administración Financiera, análisis tributario, ley
de presupuesto, presupuesto plurianual, presupuesto consolidado, endeudamiento y servicios
de deuda pública, perspectiva de género en presupuestos públicos, evaluación presupuestaria
en función a ODS e impacto fiscal de proyectos de ley.
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Consideramos que, si bien las relaciones parlamentarias de la OPC se llevan a cabo
principalmente a través de las Comisiones de Presupuesto de Diputados y Senadores, la Oficina
debiera ampliar el conocimiento de su labor y el impacto de sus informes al resto de los
integrantes de ambos cuerpos legislativos. El vínculo con todos los legisladores y legisladoras
es esencial para lograr que los informes de la OPC formen parte de la conversación en el
recinto que, a fin de cuentas, es el ámbito en donde los proyectos pasan a ser las leyes.

Relación con el Poder Ejecutivo Nacional, la AGN y otros organismos del
Estado

El artículo 3º de la Ley Nº 27.343 establece que para el cumplimiento de sus funciones el Poder
Ejecutivo Nacional deberá asegurarle a la OPC el acceso al Sistema Integrado de Información
Financiera (SIDIF) y al Sistema de Gestión y Administración de la Deuda Pública (SIGADE), lo que
resulta ciertamente relevante, ya que de esta forma si el acceso queda despojado de toda
necesidad de vínculo político para acceder a la información por parte de la Oficina.

De acuerdo a la información recabada en las entrevistas realizadas a autoridades de la OPC, el
acceso a los sistemas mencionados fue provisto debidamente, y los mismos son utilizados
como insumo fundamental para la elaboración de sus informes. De hecho, se otorgó además el
acceso a otro sistema de gestión del Poder Ejecutivo Nacional: el BAPIN (Banco de Proyectos de
Inversión Pública).

El mencionado artículo 3º de la Ley establece además que el Poder Ejecutivo debe “responder en
forma oportuna los informes solicitados por la OPC sobre la ejecución y el desempeño físico –
financiero de programas de gobierno, que serán canalizados por la Jefatura de Gabinete de
Ministros”. Respecto a los pedidos de información conducidos a través de este medio, las
autoridades de la OPC mencionan que suelen ser respondidos, pero que no existe ni un
procedimiento formal para su solicitud ni un plazo reglamentario para su respuesta. Esto
genera dificultades en ocasión de acceder a ciertos datos, ya que no es posible determinar a
partir de qué momento se puede considerar que desde el Poder Ejecutivo existe una demora en
la provisión de la información.

Directorio Legislativo cree necesario establecer pautas formales tanto para los pedidos de
información pública como para sus subsiguientes respuestas. De esta forma, la OPC sabría
en qué plazo el Poder Ejecutivo está obligado a proveer la información, cómo y cuándo
efectuar un reclamo, y por qué medios conseguir la información que necesita. Por
consiguiente, conservaría su rigor técnico, y podría realizar análisis basados en datos
públicos, oficiales y actualizados.

Una cuestión a tener en cuenta es que el Poder Ejecutivo Nacional utiliza desde 2017 el sistema
de Gestión Documental Electrónica (GDE) para canalizar y administrar los pedidos de
información a través de esta herramienta. Sin embargo, la OPC no cuenta con la tramitación de
expedientes electrónicos y carece de un acceso al sistema de GDE.
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Por lo tanto, sería conveniente dotar a la Oficina de usuarios del sistema GDE que le permitan
dar seguimientos a los expedientes que se inician en función a sus pedidos de acceso a la
información. En caso de que existiera falta de respuesta por parte del Poder Ejecutivo, la OPC
siempre cuenta con el recurso de realizar un pedido de acceso a la información pública
(regulado por la Ley) que establece un período de 15 días hábiles para la respuesta prorrogable
excepcionalmente por 15 días hábiles adicionales.

AGN

Uno de los principales organismos públicos que tienen vínculo directo con la OPC es la Auditoría
General de la Nación (AGN). Si bien puede resultar similar el mandato de ambos organismos, hay
algunos aspectos fundamentales que los diferencian:

1. Naturaleza: ambos organismos brindan asistencia al Poder Legislativo, pero la AGN es un
órgano de control externo, y la OPC es un órgano de consulta.

2. Mandato: La AGN audita aspectos de legalidad, gestión física y financiera, sobre acciones de
gobierno pasadas. La OPC realiza principalmente análisis y estimaciones sobre proyectos a
futuro.

3. Características legales: La AGN cuenta con personería jurídica propia e independencia
financiera. La OPC funciona jurídica y financieramente en la órbita del Senado de la Nación.
Ambos organismos cuentan con independencia funcional.

4. Estructura: La AGN es un organismo colegiado, que cuenta con más de 1.500 agentes. La OPC
está dirigida por un Director General, y cuenta con un total de 35 agentes.

5. Normativa de creación: La AGN es un órgano creado por ley en 1992 y cuenta con rango
constitucional desde 1994. La OPC fue creada por ley en 2016.

Más allá de las notables diferencias, la OPC se ha vinculado desde su creación con la AGN. De
hecho, ambos organismos firmaron un convenio de cooperación que enmarca una serie de
acciones conjuntas que han comenzado a realizar, tales como capacitaciones, intercambios de
experiencias y asistencia técnica para el acceso a la información en determinados ámbitos,
pautas de acción interna, entre otras.

La OPC también ha celebrado convenios de cooperación para facilitar los vínculos y establecer
canales más fluidos de comunicación con las siguientes entidades:

AFIP: con el objetivo de acceder a información sobre ingresos públicos.
INDEC: con el objeto de intercambiar experiencias de trabajo e instancias de capacitación.
SIEMPRO: para acceder información de indicadores sociales, demográficos y económicos para
la evaluación de políticas públicas y programas de gobierno.
CFI: para intercambiar experiencias y análisis sobre federalismo fiscal y análisis
presupuestario.

9. De hecho, dos de los actuales auditores generales fueron autores de uno de los primeros proyectos de ley para la creación de una Oficina de
Presupuesto en el Congreso.
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Por último, si bien no ha firmado aún un convenio de cooperación solicita asiduamente
información a ANSES y han sistematizado con el organismo un procedimiento para canalizar los
pedidos de información.

Relación con otras Oficinas de Presupuesto, sociedad civil organizada y
ciudadanía
A través de su sitio web la OPC menciona que “uno de los objetivos de la Oficina de Presupuesto
del Congreso (OPC) es fortalecer vínculos con entidades similares de otros países del mundo a
fin de enriquecer su actividad con el intercambio de experiencias, que permitan la mejora
continua en las técnicas de trabajo”. Con el mismo objetivo de robustecer el trabajo de la OPC, el
artículo 15º de la Ley Nº 27.343 la faculta para “realizar convenios de cooperación con organismos
gubernamentales, centros académicos, de investigación y organizaciones de la sociedad civil,
tanto del país como del exterior, para el mejor cumplimiento de su mandato”.

En este sentido, la OPC ha organizado y participado de diferentes actividades durante 2018 y
2019 (que se detallan en la Tabla 4) para fortalecer los vínculos con otras entidades públicas y
académicas, locales e internacionales, para intercambiar experiencias en relación a sus
principales ejes de trabajo.

Tabla 4: Actividades interinstitucionales realizadas por la OPC. Por año.

Actividad Año

Congreso Nacional de estudios sobre Administración Pública

Taller Internacional sobre Oficinas de Presupuesto de los Congresos

Taller de Gestión Presupuestaria del Congreso en Washington

XXXII Seminario Nacional de Presupuesto Público 

1° Congreso de Federalismo Fiscal

11° Reunión Anual de la Red de Oficinas de Presupuesto Parlamentarias
e Instituciones Fiscales Independientes  de OCDE

Reunión con ONG (ACIJ, ASAP, ASIP, CIPPEC, Directorio Legislativo)

Jornada "Los Nuevos Desafíos de la Gestión Fiscal"

Calidad

2018

Jornadas sobre Oficinas de Presupuesto: Experiencias Internacionales

33° Seminario Nacional de Presupuesto Público

2018

2018

2018

2018

2019

2019

2019

2019

2019

participación

participación

participación

participación

participación

participación

organizador

organizador

organizador

participación
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Actividad Año

Reunión Plenaria de las Comisiones de Presupuesto y Hacienda y Banca de
la Mujer sobre Presupuesto con Perspectiva de Género

Asamblea Plenaria de ParlAmericas

Jornada de Oficinas Técnicas de Presupuesto en Córdoba

Encuentro Institucional con CIPPEC

Jornada "Hacia un presupuesto con perspectiva de género. Experiencias
internacionales y avances en la administración pública Nacional"

Calidad

2019

2019

2019

2019

participación

participación

participación

participación

organizador

Fuente: Directorio Legislativo sobre la base de entrevistas y sitio web oficial www.opc.gob.ar

Respecto al vínculo con otras oficinas de presupuesto, se destaca la participación y
organización de jornadas de capacitación e intercambio de experiencias con oficinas
provinciales (como la de Córdoba y Mendoza) y con oficinas internacionales (como la CBO de
Estados Unidos y el CEFP mexicano).

Asimismo, se han desarrollado encuentros institucionales con organizaciones de la sociedad
civil que cuentan con líneas de trabajo en materia presupuestaria, para difundir la labor de la
OPC y abordar diferentes estrategias que permitan reducir la asimetría de información
presupuestaria entre el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y la ciudadanía.

Sin embargo, generar un vínculo con la ciudadanía no especializada parece ser el mayor desafío
para la OPC. Sin dudas, resulta fundamental despertar interés por parte de la ciudadanía en
materia presupuestaria, fiscal y financiera ya que son temas que afectan al conjunto de la
población. Una sociedad informada puede participar de diferentes formas en la toma decisiones
que la involucran, en la que suele participar sólo un grupo selecto y acotado. Un primer paso en
esta dirección podría ser la elaboración de versiones sencillas, acotadas y accesibles de la
información técnica contenida en sus informes. Para esto, es recomendable el desarrollo de
diferentes visualizaciones, infografías, glosarios, resúmenes, mapas, videos, y cualquier otra
herramienta que facilite el contacto y la comprensión de los ciudadanos sobre cuestiones
presupuestarias. Un ejemplo destacable de estas versiones “ciudadanas” de la información
producida por la OPC es un video realizado en el 2019 que contiene de manera interactiva la
explicación del proceso presupuestario, su utilidad, las funciones de los distintos poderes y de
la OPC, desarrollado para fomentar el aprendizaje de niños y adolescentes en la materia.
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Desde Directorio Legislativo creemos que la difusión del accionar de la Oficina entre sus pares
y en la ciudadanía en general aumenta el impacto de sus informes, los posiciona como un
actor experto de la realidad económica, y genera la exigencia de que los legisladores utilicen
los informes de la OPC como una fuente principal de consulta y los coloca como actores
relevantes en los debates que se den en el recinto de ambas cámaras.
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Comunicación e impacto de la OPC en el
debate legislativo y el debate público

Dada la juventud de la OPC, las autoridades han concentrado sus esfuerzos en la formación de
cuadros técnicos y en el desarrollo de sus informes, lo que le permite encontrarse aún en un
proceso de planeamiento y análisis de sus estrategias comunicacionales. En este apartado se
describen, de acuerdo a los datos disponibles y las entrevistas realizadas, los canales formales e
informales de comunicación que mantiene la OPC, y se busca determinar de manera incipiente
el nivel de impacto que ha podido generar en distintos públicos.

El artículo 25º del reglamento de la OPC establece como “encargado y responsable de la
comunicación institucional” al Director General, quien deberá autorizar la remisión de los
informes solicitados por las Comisiones y toda aquella información que se publique en el sitio
web.

En términos operativos, los aspectos comunicacionales de la OPC han sido llevados adelante por
la Coordinación de Relaciones Institucionales y Parlamentarias, que se ocupa de la elaboración,
diseño y actualización del sitio web, el seguimiento de las redes sociales, la recepción de
solicitudes de informes y la remisión a las áreas específicas, el envío de informes a las
Comisiones, la recepción de solicitudes de acceso a la información, entre otros

Existe cierta controversia entre los entrevistados, que se replica en la literatura sobre las
funciones de las Oficinas de Presupuesto o similares en otras partes del mundo, respecto al
rol comunicacional que deben ejercer. Por una parte, se cree que la OPC debe ser un
órgano reservado a la esfera técnica de asistencia al Congreso, que solo “hable” a través de
la publicación de sus informes, y que sus esfuerzos comunicacionales deben estar dirigidos
a lograr impacto en un único público objetivo (los diputados y los senadores) para
enriquecer el debate legislativo.

Por el otro lado están quienes le asignan a la OPC un rol de “voz autorizada”, a partir de su
amplia capacidad técnica para ser consultada, brindar información y hasta emitir opiniones
respecto a cuestiones fiscales y presupuestarias. En este sentido, promueven que la OPC
mejore su visibilidad y amplíe sus canales de comunicación para llegar tanto al público
netamente legislativo, como a la sociedad civil, prensa especializada (nacional y provincial)
y público en general.

10. Disponible en: https://www.opc.gob.ar/2019/11/20/la-opc-en-el-dia-universal-del-nino-nina-y-adolescente/
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Al respecto, la OPC se encuentra actualmente en un punto medio. La diseminación de sus
informes se realiza a través de la publicación en su sitio web, y publicados en la red social
Twitter. Otras instituciones similares a la OPC cuentan además con cuentas activas en Facebook,
Linkedin, Youtube e Instagram. Sin embargo la OPC ha decidido por el momento concentrarse
solo en la red social de los 140 caracteres.

La cuenta de Twitter de la OPC fue creada en septiembre de 2018, actualmente registra 754
seguidores y ha realizado 111 publicaciones.Al comparar la relevancia de la red social de la OPC en
relación a otros países, la cuenta de Twitter tiene aún un número bajo de seguidores, aunque es
una cantidad más que considerable al compararlo con sus años de antigüedad. Si bien va por un
buen camino, sería recomendable reforzar las estrategias para mejorar su alcance y sumar
adeptos si se decide que será el único canal interactivo a utilizar.

Gráfico 4: Cantidad de seguidores en Twitter de la OPC y órganos similares a nivel internacional,
ordenados por antigüedad de la cuenta (al 2/12/2019)
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Al comparar la cantidad de seguidores de la cuenta por cada millón de habitantes del país, la
OPC argentina muestra aún un largo camino por recorrer:
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Gráfico 5: Cantidad de seguidores en Twitter por cada millón de habitantes del país (al 02/12/2019)
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Fuente: Directorio Legislativo

En materia de publicaciones, sin embargo, la OPC argentina se muestra más activa que otras
cuentas similares, lo que demuestra un claro interés por reforzar la cuenta de Twitter como
canal de comunicación accesorio al sitio web oficial.

Gráfico 6: Cantidad de publicaciones en Twitter por año (al 02/12/2019)
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Es importante destacar que el uso de las redes sociales no debería ceñirse a una comunicación
unidireccional, sino que sería adecuado fomentar y ampliar su utilización siempre y cuando se
utilicen como una herramienta para brindar al público mayor acceso a la información, recibir
consultas y solicitudes, y fomentar en la ciudadanía mayores compromisos para atender y dar
seguimiento a las cuestiones presupuestarias.

Los canales de comunicación de la OPC deberían dirigirse en primer lugar al cuerpo
legislativo, para contribuir a una toma de decisiones informada con sólidos datos de
respaldo. Para esto, además de la publicación de los informes en el sitio web de la Oficina y
en redes sociales, sería apropiado confeccionar una lista de correos electrónicos de
legisladores, asesores y trabajadores parlamentarios, para enviar los análisis realizados y
aumentar su visibilidad de manera proactiva. Asimismo, se podría disponibilizar una
sección del sitio web para que los ciudadanos interesados puedan dejar su correo
electrónico si desean recibir los informes de la OPC.

Del mismo modo, la Oficina no debe descuidar la comunicación de sus actividades y los
resultados de sus informes de una manera accesible y sencilla para los ciudadanos, ya que de
este modo fomenta la comprensión del electorado sobre cuestiones comúnmente llevadas al
ámbito de los “especialistas”. Un público informado sobre los aspectos básicos del presupuesto,
sobre el impacto de proyectos y programas de gobierno, y sobre los puntos más salientes del
endeudamiento público, fomenta y exige al gobierno mayor transparencia y responsabilidad en
la gestión, lo que mejora sus niveles de accountability. Asimismo, el conocimiento por parte de los
ciudadanos de la existencia de la OPC y de su labor, funciona a modo de presión para que más
legisladores se vean en la necesidad de incorporarlos como evidencia para sus proyectos e
intervenciones en el debate público.

Visto de este modo, uno de los principales reflejos de la incidencia de la OPC se puede hallar
en el debate legislativo y el debate público: es decir, en el Congreso y en los medios de
comunicación. Es así que una variable que permite estimar el nivel de influencia de la OPC
son las menciones en el debate parlamentario y en los medios.

Respecto a los medios de comunicación, las autoridades de la OPC han informado que se
observa un aumento creciente de las menciones en la prensa, principalmente relacionadas a la
publicación de sus informes. Una revisión de las menciones a la OPC en sitios web de medios
nacionales durante el mes de noviembre de 2019 permite observar una correlación entre la
publicación de determinados informes y su impacto en medios: se destacan las menciones en
relación a las estimaciones revisadas del proyecto de ley de presupuesto para 2020, al informe
de operaciones de deuda pública, de ejecución presupuestaria a octubre 2019 y al de impacto del
proyecto de Ley de Emergencia Alimentaria.
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Ejemplos de menciones sobre informes de la Oficina de Presupuesto en medios (sep-nov 2019)

Fuente: sitios web de Diarios Ámbito Financiero (www.ambito.com) , El Cronista (www.cronista.com) e Infobae
(www.infobae.com)

En cuanto al debate parlamentario, las versiones taquigráficas publicadas en el sitio web de la
Cámara de Diputados (que incluye el tratamiento en ambas Cámaras) se encuentran
ciertamente desactualizadas. Sin embargo, al observar el debate referido al análisis de la ley de
presupuesto para el ejercicio 2019 se hallan dos menciones a la OPC en la Cámara de Diputados
y cuatro menciones en el Senado.

La primera mención estuvo a cargo del Diputado Martín Lousteau, que presentó las falencias
que tenían las proyecciones macroeconómicas del Proyecto de Ley de Presupuesto 2019 citando
como una de las fuentes el informe de la OPC.

La segunda mención, a cargo del Diputado Carlos Castagneto, menciona nuevamente las
inconsistencias del Presupuesto 2019 basado en la presentación de la OPC sobre el Proyecto
realizada en la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

Durante el debate en la Cámara Alta, la Senadora Silvia Giacoppo dedicó un párrafo de su
exposición a mencionar la creación de la OPC como un “hito muy importante para la vida
institucional de la República Argentina”, y sostiene que no solo debe funcionar como soporte
técnico a los legisladores sino también informará sobre “el avance en la ejecución de recursos”
como parte de un programa de “gobierno abierto”.

11. Al 03/12/2019 la última versión taquigráfica de una sesión publicada en el sitio oficial son de fecha 18 y 19 de diciembre de 2018.
12. Debate Diputados: páginas 189 y 525. Debate en Senado: páginas 63, 73, 99, 108.Disponibles en:
https://www.hcdn.gob.ar/export/hcdn/secparl/dgral_info_parlamentaria/dip/archivos/Debate_Ley_27467.zip
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Se deberán considerar las menciones a la OPC durante el tratamiento del presupuesto 2020 para
evaluar la mejora del impacto en el debate parlamentario.

Se ha revisado el tratamiento en el Senado (que cuenta con las versiones taquigráficas
publicadas al día en su sitio web) respecto a otras temáticas tratadas durante 2019, para las
cuales la OPC ha realizado informes: por ejemplo la discusión de la Ley de Emergencia
Alimentaria, o la aplicación del Régimen de promoción de la Economía del Conocimiento. Si bien
ambas leyes fueron aprobadas, no se halló mención a los informes de la OPC en el debate
parlamentario del Senado.

Más allá de estos ejemplos puntuales, sería conveniente que la OPC contase con mediciones
exhaustivas de las referencias que hacen los legisladores a su labor durante el debate
parlamentario, dado que le permitiría saber qué informes han generado mayor impacto, de qué
manera son interpretados por los legisladores, y analizar la necesidad de modificar o mejorar
aquellos que tengan menor incidencia.
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Buenas prácticas internacionales de oficinas
técnicas de presupuesto en el Poder Legislativo
La OPC se encuadra en lo que la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos) denomina “IFI” (Institución Fiscal Independiente). Estas instituciones son
consideradas como una buena práctica en materia de gestión de las finanzas públicas y
transparencia fiscal, al punto de ser exigidas como parte de los requisitos que deben cumplir los
países que busquen ingresar a la Organización.

Esta sección del estudio pretende brindar un breve panorama que permita establecer un punto
de comparación con otras oficinas similares a nivel global. Dado que la OCDE disponibiliza
información detallada de las distintas “IFI” (Institución Fiscal Independiente) comparada, a
continuación se expone el año de inicio de operaciones y un detalle de recursos financieros y
humanos disponible, para una selección de 15 oficinas. Los últimos datos disponibles
corresponden al año 2017, por lo que se han tomado los datos de 2018 en el caso de Argentina. Si
bien la información no está actualizada, estas instituciones no suelen mostrar grandes cambios
de estructura y presupuesto a lo largo de los años por lo que la comparación sirve igualmente
para ubicar a Argentina en el concierto internacional.

Tabla 5: Comparación internacional de recursos de 15 IFI (Institución Fiscal Independiente)
seleccionadas. Ordenadas por fecha de creación.

País Año de inicio de operaciones

Holanda

Dinamarca

Estados Unidos

México

Corea

1945

Canadá

Grecia

Reino Unido

Staff 
2017

14

47

3

2

0.55

Presupuesto (en
millones de USD)

Australia

Portugal

1962

1974

1998

2003

2008

2010

2010

2011

2013

4

14

3

5

3

117

55

246

59

138

17

15

22

38

25

13. Para acceder a las versiones taquigráficas de los debates:
Emergencia alimentaria: https://www.senado.gov.ar/parlamentario/sesiones/18-09-2019/08/downloadTac
Economía del conocimiento: https://www.senado.gov.ar/parlamentario/sesiones/22-05-2019/06/downloadTac 41



País Año de inicio de operaciones

España

Francia

Alemania

Italia

Argentina*

2013

Staff 
2017

5

0.1

7

Presupuesto (en
millones de USD)

2013

2013

2014

2018

0.88

2.8

35

13

10

33

25

NOTA: Para el caso de Argentina se tomó el presupuesto aprobado para 2018 con un tipo de cambio de USD 1 =
$19, valor aproximado a inicios de dicho ejercicio.
Fuente: Directorio Legislativo sobre la base de datos OCDE. Disponible en:
http://www.oecd.org/governance/budgeting/oecdnetworkofparliamentarybudgetofficialspbo.htm

Como puede verse, al revisar los recursos de organismos similares en América, Asia y Europa se
advierte cierta dispersión tanto en materia de recursos financieros como en recursos humanos.
En líneas generales las oficinas de Estados Unidos, Corea y Holanda sobresalen en estructura y
presupuesto. Las oficinas restantes son más modestas, y la OPC argentina se mantiene similar a
la media en materia de recursos humanos y financieros.

Un punto destacable en la comparación internacional es que no todas las IFI funcionan como
organismos de consulta del Poder Legislativo. Buena parte de ellas son entidades autónomas
que emiten análisis y opiniones sobre diversos aspectos de las finanzas públicas, pero no
acotadas a solicitudes de los legisladores sino como organismos de asesoramiento para las
distintas ramas del sector público.

Un caso testigo a nivel regional: el CEFP mexicano

A nivel regional existen aún pocos países que cuentan con una oficina de presupuesto del
Congreso o estructuras similares a una IFI. A partir de las investigaciones de este estudio se han
hallado menciones a las siguientes:

CEFP: Centro de Estudios de las Finanzas Públicas – México
OAEF: Oficina de Asesoría Económica y Financiera del Congreso de Venezuela
Centro de Investigación Parlamentaria (Proyecto de Fortalecimiento de la Comisión de
Presupuesto del Congreso) // Consejo Fiscal (CF) – Perú
Unidad de Asistencia Presupuestaria – Chile
Unidad de Control de Ejecución del Presupuesto General del Estado – Ecuador
Consultoría de Presupuesto, Fiscalización y Control en el Senado Federal // Consultoría de
Presupuesto y Fiscalización Financiera de la Cámara de Diputados – Brasil
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Sin embargo, la mayor parte de estas estructuras funcionan aún como proyectos, consejos
asesores o pequeñas unidades de consulta dentro de los Congresos, sin las estructuras legales y
de recursos formalizadas legalmente como las que cuentan otras IFI más tradicionales como la
CPB holandesa o la CBO norteamericana.

En Latinoamérica, la experiencia más acabada en la materia es la del Centro de Estudios de las
Finanzas Públicas (CEFP) mexicano, que brinda asesoramiento en materia fiscal y
presupuestaria a un Congreso de 500 diputados y 128 senadores desde hace 22 años. Si bien la
brevedad de este estudio no permite realizar un análisis del CEFP en profundidad, a
continuación se muestran sus características más importantes con la intención establecer un
punto de comparación con la OPC argentina, y extraer algunas buenas prácticas destacables de
su trayectoria.

El CEFP tiene funciones similares a las de la OPC: atención de solicitudes y asesoría legislativa,
valoración de impactos presupuestarios de iniciativas de ley, análisis del Presupuesto de
Egresos de la Federación, análisis de proyecciones macroeconómicas, de ingresos, gasto y
deuda públicos, de gasto federalizado, economía regional y deuda subnacional. Además, elabora
anualmente informes especiales como el que analiza y emite opinión acerca del nivel de salarios
públicos, que es realizado de manera conjunta con universidades y centros de estudios. Este
informe se remite cada año a la Comisión de Presupuesto para su valoración y la toma de
decisiones sobre el gasto en personal del sector público.

Respecto a la normativa de creación, si bien el CEFP no tiene su estructura institucionalizada a
través de una ley propia como la OPC, está mencionado en numerosas leyes nacionales que
estipulan la necesidad de sus informes como requisitos para avanzar en determinados
procedimientos administrativos (como la Ley de Presupuesto Anual, la Ley de Petróleos

Mexicanos, entre otras). Sin embargo, en una entrevista con funcionarios del CEFP se ha
mencionado que están avanzando en un proyecto para formalizar al CEFP como un instituto
independiente.

En materia de estructura, está conformada por unos 59 agentes, de los cuales 40 forman el
equipo técnico. El CEFP recibe y procesa unas 1.800 solicitudes de informes anuales, de las
cuales el 70% corresponden a solicitudes de análisis de impacto de proyectos de ley, más del
20% son pedidos de información de legisladores y las restantes son solicitudes de otra índole.
Todos los proyectos con dictamen deben llevar un informe del CEFP para ser tratados en el
recinto.

A partir de este caudal de trabajo se vieron en la necesidad de desarrollar un sistema de gestión
interno de solicitudes que ante cada nuevo ingreso verifica la existencia de informes previos
sobre la temática, asigna prioridades y responsables, genera cronogramas de entrega y
semaforiza las instancias de elaboración y entrega de las respuestas.
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Respecto a las publicaciones de sus informes, se destaca el uso de su página web oficial y redes
sociales como Twitter y Facebook. Adicionalmente, el sitio web ofrece a sus visitadores formar
parte de una lista de suscripción para recibir los estudios y novedades del CEFP por correo
electrónico. Esta estrategia puede ser útil para diseminar las publicaciones de la Oficina a un
público que mantiene un evidente interés en la materia.

El sitio dispone además de un buscador de publicaciones que permite ingresar palabras clave y
disponer del listado de publicaciones (ordenadas por fecha) relacionadas a ese tópico. Para
federalizar la información y no centrarse únicamente en aspectos económicos nacionales,
disponen de mapas interactivos que permiten a ciudadanos de diferentes Estados (equivalentes
a las provincias en Argentina) buscar y disponer de información presupuestaria local.

El intercambio de estas y otras experiencias han formado parte de los encuentros realizados por
Directorio Legislativo entre la Oficina de Presupuesto del Congreso de Argentina con el CEFP
mexicano los días 4 y 5 de diciembre de 2019. Es importante que desde la OPC se continúe
fomentando este tipo de actividades lo que permitirá dar a conocer su estructura, funciones y
trabajo en el ámbito internacional, y enriquecerse con nuevas actividades e ideas desarrolladas
en instituciones con sus mismas inquietudes y objetivos.
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Conclusiones, recomendaciones y aportes

Cada uno de los proyectos de ley que se presentan ante alguna de las Cámaras de nuestro
Congreso representan gastos o ganancias en dinero para el Estado. Por lo tanto, la ciudadanía
espera que quienes han sido electos para representar nuestros intereses y los de nuestras
provincias evalúen los posibles beneficios y/o pérdidas que implicaría sancionar una
determinada ley y discutan con argumentos basados en evidencia y datos.

Sin embargo, hasta la creación de la OPC, la única estructura de apoyo con la que contaban
los legisladores y legisladoras en materia financiera era el sistema de asesores. Este
sistema no garantiza por sí solo la profesionalización de la labor parlamentaria. Mientras
algunos representantes pueden rodearse de personas capacitadas en temas fiscales y
presupuestarios que les permitan tomar decisiones informadas, otros pueden rodearse de
personas con otras expertises. Para equilibrar esta situación, es indispensable que nuestros
representantes cuenten con adecuadas estructuras de apoyo de carácter técnico y con staff
permanente.

Por otro lado, si bien la ley establece que el Congreso es quien aprueba y controla la ejecución del
presupuesto, la práctica argentina muestra un fuerte sesgo hacia el Poder Ejecutivo en
materia de administración de las finanzas públicas. La asimetría de información y la falta
de capacidades técnicas relativas desde el Poder Legislativo dificultan sus accionar en
materia presupuestaria. Por ello, consideramos que la creación de la Oficina de Presupuesto
del Congreso ha significado un paso en la dirección correcta hacia el fortalecimiento del rol
del Parlamento en búsqueda de una mayor eficiencia y equidad en la asignación y control
del gasto público.

Durante el presente análisis se han evaluado el marco normativo, institucional y de recursos
humanos, financieros de la OPC, su estructura funcional, sus misiones y objetivos, sus
capacidades técnicas, los informes que elaboran y su nivel de independencia. Además, se han
descrito distintos aspectos de la coordinación y articulación interinstitucional de la Oficina con
el Congreso, con otros organismos del sector público, con la sociedad civil y la ciudadanía. Por
último, se ha intentado medir su impacto en el debate legislativo y en el debate público, y se la
ha comparado con algunas estructuras similares a nivel internacional.
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Los resultados de este estudio permiten destacar algunos aspectos relevantes de la estructura
y la labor de la OPC. Entre ellos se encuentran: 

i) su creación por ley, que le otorga un marco institucional óptimo,

ii) el profesionalismo e idoneidad de su cuerpo de directores y analistas (que está asegurado
a través del desarrollo de concursos públicos para su acceso y de la acotación de la cantidad de
miembros dentro de la normativa de creación),

iii) la solidez técnica de sus informes y la amplitud de temáticas abordadas,

iv) la normativa que le asegura el acceso a bases de datos de información presupuestaria
directa,

v) la eficiencia en la utilización de los tiempos para desarrollar estudios sobre temas de
coyuntura, el vínculo con las Comisiones de Presupuesto y Hacienda y organismos clave como
la AGN, y

vi) el incipiente pero firme desarrollo de relaciones con otras Oficinas similares a nivel
internacional.

Por otro lado, el análisis pormenorizado de las funciones y las características del trabajo diario
de la OPC ha generado ciertas recomendaciones que podrían fortalecer su trabajo y mejorar
su impacto. Entre ellas se pueden mencionar las siguientes:

En relación a su marco institucional y su estructura de recursos:
1. Formalizar dentro de las funciones que se le atribuyen por ley a la Oficina la de revisar el

comportamiento de las principales variables macroeconómicas en el corto, mediano y largo
plazo.

2. Conformar el Consejo ad honorem que evalúe el accionar de la OPC y efectúe
recomendaciones para mejorar su funcionamiento.

3. Fortalecer el plan de capacitación de analistas, para que adquieran el conocimiento necesario
que les permita enriquecer con sus visiones interdisciplinarias las producciones de todas las
áreas de la Oficina.

4. Incluir en el Plan de Trabajo de la OPC objetivos cuantificables que midan el impacto de sus
informes.

5. Contar con un sistema interno de gestión que dote a la Oficina de mayor independencia en el
seguimiento de sus tareas administrativas.

6. Formalizar un procedimiento (que establezca plazos de respuesta obligatorios) para la
solicitud de información desde al OPC a las distintas esferas del Poder Legislativo.

7. Disponibilizar la información pendiente en materia de transparencia activa en el sitio web
oficial de la OPC.

8. Poner a disposición las series y tabulados de información presupuestaria y fiscal básica que
se utiliza en la elaboración de los informes, en el sitio web en formatos abiertos. 46



En relación al análisis de los informes de la OPC:
1. Formalizar la modificación del reglamento de la OPC que especifica a qué miembros de las

Comisiones de Presupuesto y Hacienda de ambas Cámaras está ceñida la prerrogativa de
solicitar informes a la OPC.

2. Evaluar la posibilidad de extender la potestad de solicitar informes a la OPC desde otras
Comisiones permanentes de ambas Cámaras cuya labor está íntimamente vinculada a las
funciones de la Oficina.

3. Desarrollar un sistema interno de gestión de solicitudes de informes.
4. Evaluar las consideraciones de diseño y estilo mencionadas en los “puntos a mejorar” sobre

la accesibilidad de los informes de este estudio; entre las que se encuentran: incluir resumen
ejecutivo en todos los informes, adicionar etiquetas con palabras clave que faciliten su
búsqueda, agregar conclusiones y recomendaciones en función a principios básicos de
legalidad y transparencia, ampliar el glosario de términos del sitio web, elaborar un
calendario de publicaciones, desarrollar herramientas de visualización que faciliten la
comprensión de sobre el presupuesto a personas no expertas (infografías, mapas, videos
interactivos, etc.).

En relación a la coordinación y articulación interinstitucional de la OPC:
1. Continuar con el desarrollo de capacitaciones a asesores legislativos y diseminar el

conocimiento de la labor de la OPC por fuera de las Comisiones de Presupuesto y Hacienda de
ambos cuerpos legislativos.

2. Dotar a la Oficina de usuarios del sistema GDE que le permitan dar seguimientos a los
expedientes que se inician en función a sus pedidos de acceso a la información al Ejecutivo.

3. Elaborar versiones sencillas, acotadas y accesibles de la información técnica contenida en los
informes de la OPC para favorecer el acercamiento de la ciudadanía en general sobre
cuestiones presupuestarias.

En relación a los canales de comunicación y el impacto de la OPC en el debate legislativo y el
debate público:

1. Reforzar las estrategias para mejorar el alcance y sumar seguidores en la red social Twitter si
se decide que será el canal interactivo a utilizar para comunicar su trabajo desde la OPC.

2. Confeccionar una lista de correos electrónicos de legisladores, asesores y trabajadores
parlamentarios, para enviar los informes de la OPC.

3. Desarrollar una lista de mails en función a solicitudes de ciudadanos para recibir sus
informes a través del sitio web oficial.

4. Desarrollar un buscador de publicaciones en el sitio web en función a conceptos clave
vinculados a los informes.

5. Contar con mediciones de impacto en el debate legislativo sobre los principales informes de
la OPC.

Estas han sido las principales recomendaciones que se desprenden del análisis presentado en
este estudio. No obstante, no se debe perder de vista que la OPC cuenta con menos de dos años
de trabajo efectivo, con lo cual sus logros sobrepasan ampliamente los desafíos pendientes de
aquí en adelante. 47



El Poder Legislativo ha mostrado a lo largo de la historia ciertas falencias en materia de
capacidades para el tratamiento del presupuesto, sumado a la asimetría de información en
relación al Ejecutivo. La Oficina de Presupuesto del Congreso es un claro avance en esta materia,
y viene a fortalecer el rol fundamental de “contrapeso” del Parlamento al momento de la
aprobación y control de la ejecución presupuestaria. Además, la imparcialidad política, la
calidad técnica y solidez metodológica de los informes de la Oficina aseguran una fuente de
información fundamental para el desarrollo de políticas públicas basadas en evidencia.

Desde Directorio Legislativo alentamos a la OPC a que continúe por el camino emprendido,
en busca de una mayor calidad institucional y con miras a enriquecer la labor legislativa
con información sólida basada en evidencia y saber técnico. Igualmente, instamos a los
legisladores y legisladoras a que hagan uso de esta estructura de apoyo con la que cuentan,
ya sea mediante solicitudes para realizar informes, como leyendo sus publicaciones, y
utilizándolas como insumos en el debate que pueda producirse en el recinto. Y por último,
incentivamos a la ciudadanía no especializada en la materia a que utilicen los productos de
la OPC como una herramienta para ejercer un mayor control sobre las decisiones
presupuestarias, para exigir que se rindan cuentas y que se profundice la transparencia en
la labor parlamentaria - técnica y política - en materia de presupuesto. 
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Referencias, fuentes de información y
entrevistas

Cuenta de Inversión 2018:
https://www.economia.gob.ar/hacienda/cgn/cuenta/2018/tomoii/jur01.html
Ley 27.275. Derecho de Acceso a la Información Pública.
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/265000-269999/265949/norma.htm
Ley 27.343. Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación:
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/265000-269999/269304/norma.htm
Resolución de Comisión 2/2017. Reglamento de la Comisión de Supervisión Parlamentaria (CSP).
Resolución de Comisión 1/2018. Comisión de Supervisión Parlamentaria (CSP). Reglamento de la
Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación.

OECD Network of Parliamentary Budget Officials and Independent Fiscal Institutions (PBO-IFIs):
http://www.oecd.org/gov/budgeting/oecdnetworkofparliamentarybudgetofficialspbo.htm
Proyecto de Ley de Presupuesto Nacional 2020:
https://www.minhacienda.gob.ar/onp/presupuestos/2020
Sitio web del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de México: https://www.cefp.gob.mx/
Sitio web de Diario Ámbito Financiero: www.ambito.com
Sitio web de Diario El Cronista: www.cronista.com
Sitio web de Diario Infobae: www.infobae.com
Sitio web de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación: www.diputados.gov.ar
Sitio web del Honorable Senado de la Nación: www.senado.gov.ar
Sitio web de la Oficina de Presupuesto del Congreso: www.opc.gob.ar
Sitio web de la Oficina Nacional de Presupuesto: https://www.minhacienda.gob.ar/onp/
Personas entrevistadas:
Esteban Bullrich – Senador de la Nación
Marco Lavagna – Diputado de la Nación
Mario Pastori – Diputado de la Nación
Natalia Laría – Oficina de Presupuesto del Congreso
Ricardo Manzur – Asesor de la Cámara de Diputados de la Nación
Víctor González – CEFP México
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