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RESUMEN 
 

El trabajo constituye una síntesis de los avances de investigación correspondientes al  Proyecto bianual 2011-2013, auspiciado 
por la SECYT y P - UNCuyo.El mismo tiene como objetivo mostrar cómo el funcionamiento del sistema presupuestario y los sistemas 
de coordinación financiera han incidido en la estructura política institucional argentina. En particular, en las autonomías locales y en 
los sistemas parlamentarios, en su doble función de legislar y controlar.  

Se abordarán tentativamente los siguientes aspectos: la evolución histórica de los sistemas de coordinación financiera y su 
incidencia en la estructura federal de gobierno; la evolución del funcionamiento del sistema presupuestario y su impacto en el ejercicio 
del sistema republicano y por ende el sistema representativo; análisis de las causas de distinta naturaleza (políticas, económicas, 
culturales, metodológicas, etc.) que han incidido en el funcionamiento del sistema político-institucional en Argentina y sus 
consecuencias.   

Se avanzará a desarrollar un conjunto de proposiciones que persiguen generar una inflexión en la tendencia de funcionamiento 
que se ha desarrollado a lo largo de la historia, buscando la articulación de las políticas públicas entre niveles de gobierno y 
maximizando la complementariedad de los bienes públicos de manera de potenciar integralmente el proceso de asignación de recursos, 
en el marco del  sistema institucional establecido en la Constitución Nacional. 

 

 

THE BUDGET SYSTEM AND COORDINATION SYSTEMS FINANCIA L IN PERFORMANCE  
INSTITUTIONAL ARGENTINE 

 
ABSTRACT 

 

The work was taken from the 2011-2013 two-year project sponsored by the SECYT and P - UNCuyo. 
It aims to show how the performance of budgetary and financial coordination systems have affected the political and institutional 
structure in Argentina. In particular, local autonomy and parliamentary systems, in its dual role of regulation and control. 

Tentatively will address the following aspects: the historical evolution of financial coordination systems and their impact on 
the federal structure of government, the development of the functioning of the budgetary system and its impact on the performance of 
the republican system and consequently the representative system, analysis the causes of various types (political, economic, cultural, 
methodological, etc..) that have affected the functioning of political and institutional system in Argentina and its consequences. 

Progress will be made to develop a set of proposals that seek to generate a turning operation on the tendency that has 
developed throughout history, seeking the articulation of public policies among levels of government and maximizing the 
complementary nature of public goods such fully enhance the process of resource allocation within the institutional system established 
in the Constitution. 

 


