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La gestión de los costos en el estado: enfoque integral
Análisis de la estructura de costos, ingresos y resultados presupuestarios del estado argentino
en la actualidad. Estudio de la evolución de su composición en los últimos años. Comparación
con las estructuras de costos de otros países y modelos de gestión pública. Propuestas para
mejorar la eficacia del gasto y la sustentabilidad del esquema de gestión pública en nuestro
país. Estudio crítico de los gastos e ingresos y modelos de presentación de resultados.
Presupuesto y gastos reales. Legislación vigente.
Conclusiones
La gestión pública es vital para la sociedad. Los informes y análisis contables y presupuestarios
constituyen herramientas útiles para su estudio y gestión, además de obligaciones legales y
formales a cumplir por parte de los administradores del estado. Más allá del enfoque
ideológico y posición política de los gobernantes, las cuestiones técnicas específicas relativas a
la correcta administración de la cosa pública, así como la fijación de objetivos, el control de
resultados, la rendición de cuentas, y la medición del logro de metas resultan esenciales para
la adecuada gestión. Es un deber de los administradores públicos ejecutar bien sus roles y
cumplir adecuadamente sus funciones, no sólo por una cuestión legal o formal, sino porque
deben ser verdaderos servidores de sus ciudadanos. El control de los organismos creados y la
responsabilidad de los miembros de la sociedad constituyen dos claves para que aquello se
plasme en la práctica. Comprender los resultados y utilizar los indicadores e informes son dos
insumos claves para lograrlo.
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