SISTEMA NACIONAL DE CAPACITACION
DISEÑO DE LA ACTIVIDAD
Nombre
ASPECTOS BÁSICOS DE LA CUENTA DE INVERSIÓN

Código INAP IN35058/20
Programa

Estado

Activo

)Campos de Práctica

Área

)Administración Financiera

Fundamentación
En el marco de la Ley N° 24.156, el Sistema de Contabilidad se estructura a partir de un Órgano Rector, la Contaduría
General de la Nación (Art. 88. Ley N° 24.156), quien asume la responsabilidad de prescribir, poner en funcionamiento y
mantener dicho sistema en todo el ámbito del Sector Público Nacional.
La rendición anual de cuentas que el Poder Ejecutivo eleva al Poder Legislativo constituye un activo de información, el cual
debe potenciar su difusión y promoción en todos sus aspectos. Es por ello, que se presenta esta propuesta de formación
del documento de rendición de cuentas “Cuenta de Inversión”.
Asimismo, es necesario que los diversos sectores institucionales, tanto los que participan directa o indirectamente del
proceso de cierre de cuentas, cuenten con personal que posea un estándar de conocimientos suficiente que les permita
suministrar la información adecuada que satisfaga los requerimientos de los Órganos Rectores de la Administración
Financiera Gubernamental.
En este sentido, el Centro de Capacitación y Estudios de la Subsecretaría de Presupuesto, lleva adelante la tarea de
capacitar en la temática a los agentes de los distintos Organismos de la Administración Pública Nacional que se
desempeñan en los Servicios Administrativos Financieros, en los fundamentos, alcances, normas y procedimientos
operacionales requeridos para desplegar su tarea.

Contribución esperada
Se espera que el participante logre un entendimiento conceptual de lo que representa el documento Cuenta de Inversión,
su contenido y su participación en el proceso de cierre.
Asimismo, que logre la visualización de las interacciones del flujo de información entre las diversas áreas del Sector
Público Nacional con el Sistema de Administración Financiera.

Perfil del participante
Agentes que desarrollen tareas relacionadas con la contabilidad gubernamental, tesorería y/o presupuesto, en las áreas
administrativo- financieras del Sector Público Nacional.
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Objetivos
Se espera que, al finalizar la actividad, los participantes estén en condiciones de:
- Interpretar el concepto de Cuenta de Inversión.
- Reconocer la información a presentar al cierre. Distinguir a los sectores que interactúan en las etapas de la Cuenta de
Inversión.
- Identificar los contenidos de la Cuenta de Inversión.
- Evaluar los usos y reconocer usuarios principales de la Cuenta de Inversión.

Contenido
UNIDAD 1:
Definición y aspectos normativos de la Cuenta de Inversión.
Aspectos generales de la Ley 24.156 en relación con la Cuenta de Inversión.
UNIDAD 2:
Proceso de Cierre de Ejercicio e Información al Cierre
La Resolución de cierre anual
Actores principales que participan directa e indirectamente de la Cuenta de Inversión.
UNIDAD 3:
Contenidos mínimos y actuales de la Cuenta de Inversión.
Desarrollo de la información sustantiva inserta en cada uno de los Tomos de la Cuenta de Inversión.
UNIDAD 4:
Utilidades de la Cuenta de Inversión
Usuarios de la Cuenta de Inversión
Transparencia y rendición de cuentas: Sitio de Presupuesto abierto, Presupuesto Ciudadano, Sitio de la Contaduría
General de la Nación.

Estrategias metodológicas y recursos didácticos
Con el fin de alcanzar los objetivos de aprendizaje propuestos, las estrategias metodológicas se centran en actividades de
distinto tipo y nivel de complejidad que los participantes deben completar a lo largo del curso. Las actividades
introductorias están orientadas a que el cuerpo docente pueda diagnosticar procedencias previas y experiencias de los
participantes a los fines de ajustar contenidos y estrategias metodológicas que permitan el abordaje de las temáticas a
partir de la heterogeneidad de profesiones y saberes previos. Las actividades de desarrollo se corresponden con cada
unidad de contenidos y comprende una instancia de evaluación lectora autocomprensiva por medio de una ejercitación de
opción múltiple, estudios de casos para su análisis o búsqueda de información en el sitio web de la Contaduría General de
la Nación o en el sitio de Presupuesto Abierto.
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La actividad final consistirá en un ejercicio de aplicación integral sobre los contenidos vistos a lo largo de la capacitación.
Como medio de apoyo a las metodologías estratégicas propuestas, se utilizarán textos, esquemas conceptuales,
Bibliografía actualizada, Presentaciones en PPT.

Descripción de la modalidad
Virtual tutorado

Bibliografía
Ley 24.156 actualizada.
Cuenta de Inversión varios años
Resolución de Cierre Ejercicio anual

Evaluación de los aprendizajes
- De proceso: Actividades de autocomprensión, resolución de casos prácticos, desarrollo de preguntas teóricas y
realización de Foros de debate.
- De producto: Actividad integradora final.

Instrumentos para la evaluación
Evaluación de proceso: Se realizará a través de actividades de autocomprensión en plataforma mediante preguntas de
opción múltiple, respuesta única y verdadero/falso. A su vez, se realizarán actividades de resolución de casos prácticos de
investigación y realización de Foros de Debate.
Evaluación de producto: Se realizará una actividad integradora final que integrará los contenidos del curso y reflexionará
sobre ellos en la puesta en práctica en el puesto de trabajo del participante, incluyendo devoluciones y seguimiento del
aprendizaje y progresos de los cursantes por parte del docente.
Evaluación de la actividad: encuesta de satisfacción de los participantes elaborada por INAP.

Requisitos de Asistencia y aprobación
La acreditación del curso estará dada por:
Aprobación de todas las actividades autoadministradas (se aprobarán con un mínimo de 70%)
Aprobación de las actividades de elaboración
Aprobación del trabajo integrador final

Duración (Hs.)
20

Detalle sobre la duración
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La actividad se distribuirá a lo largo de 5 (CINCO) semanas

Lugar
Campus virtual INAP

Perfil Instructor
Especialista en el Sistema de Contabilidad Gubernamental, que se desempeñan en la Contaduría General de la Nación.

Origen de la demanda
Secretaría de Hacienda - Contaduría General de la Nación

Prestadores Docentes
CUIT/CUIL

APELLIDO Y NOMBRE

27147506045

RODRIGUEZ GADEA,ELIZABETH AURORA
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