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Resumen de Proyecto: 

El presente proyecto continúa con algunos de los aspectos investigados en los dos bienios anteriores,

pero en esta oportunidad algunos de los objetivos serán abordados con un criterio de analizar los

avances desarrollados en organismos públicos tales como la Comisión Federal de Impuestos (régimen

de coparticipación federal), el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal (en  lo relativo al cumplimiento

por parte del gobierno nacional y las provincias de la nueva normativa dictada a principios de 2018- Ley

27428 - que modifica parcialmente la 25917, fruto de un acuerdo surgido entre el P.E. nacional y el

Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal). Un tema de gran relevancia en el bienio presente será el

análisis de los principios de responsabilidad fiscal y de propuestas para la mejora en la gestión pública

de la Provincia de Mendoza.También se estudiará el funcionamiento de la nueva Oficina de Presupuesto

del Poder Legislativo nacional (estrenada en el análisis de proyecto de ley de presupuesto 2019) y se

analizará su similitud y diferencias con la propuesta de oficina legislativa de presupuesto realizada por

el equipo de investigación en los bienios anterior y su conexión con organismo similares de otros

países. Asimismo, se realizará un análisis del gasto público en educación secundaria en la Provincia de

Mendoza

Palabras Claves : 1- Política fiscal 2- instituciones fiscales 3- responsabilidad fiscal
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Titulo (Inglés): Fiscal policy and fiscal institutions in Argentina and Mendoza

Resumen de Proyecto (inglés): 

The present project continues with some of the aspects investigated in the previous two bienniums, but

this time some of the objectives will be addressed with a criterion of analyzing the progress made in

public organizations such as the Federal Tax Commission (federal co-participation regime), the Federal

Council of Fiscal Responsibility (regarding compliance by the national government and the provinces of

the new legislation dictated at the beginning of 2018-law 27428-which partially modifies the 25917, the

result of an agreement emerged between national P.E. and the Federal Council of Fiscal Responsibility).

A topic of great relevance in the present biennium will be the analysis of the principles of fiscal

responsibility and proposals for improvement in public management in the province of Mendoza.It will

also study the operation of the new Budget Office of the National Congress (released in the analysis of

budget bill 2019) and analyze its similarity and differences with the proposed legislative budget office

carried out by the research team in the previous bienniums and their connection with similar bodies from

other countries. Also, an analysis of public expenditure in secondary education in the province of

Mendoza will be achieve.

Palabras Claves : 1- Fiscal Policy 2- Fiscal institutions 3- Fiscal responsibility
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