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RESUMEN:
La sanción de la Ley Nacional Nº 24.156/92 de Administración Financiera cambió el paradigma
de la Administración Financiera y el Sistema de Control de la Administración Pública en todo el
país. La provincia de Misiones continúa utilizando el sistema de contabilidad pública tradicional,
por lo cual, no existe la posibilidad de especialización ni bibliografía que permita (mas allá del
dictado  de  las  clases  y  capacitaciones  esporádicas)  fortalecer  la  preparación  de  los
profesionales y/o funcionarios en su actuación en el ámbito público provincial. Este panorama
se  profundiza  con  el  elevado  porcentaje  de  profesionales  de  ciencias  económicas  que  se
desempeñan dentro del Estado Provincial y/o Municipal o dentro de organizaciones privadas,
con o sin fines de lucro, que tienen vínculos económicos y jurídicos con los mismos.
En concordancia con la situación descripta, en Abril  de 2019, se aprueba este proyecto de
extensión. En el mismo participan docentes de distintas cátedras, egresados y alumnos, y está
destinado a alumnos, profesionales, agentes y funcionarios públicos y toda persona del público
en general interesada en la temática. 
Se han implementado seis charlas durante el primer semestre del 2019, cuatro en modalidad
taller dictadas por funcionarios públicos que actúan en distintas dependencias públicas, con los
objetivos  de  difundir  y  discutir  temas  referidos  a  la  Administración  y  Contabilidad  Pública
Provincial y Municipal del ámbito de la Provincia de Misiones y lograr una mejor preparación
teórico/práctica de los asistentes.
Finalizado este primer bloque de experiencias, se ha detectado en los estudiantes un mayor
interés  y  una  mejor  comprensión  de  la  temática  pública,  permitiendo  dar  un  enfoque más
pragmático del marco teórico. Han surgido nuevos temas que serán desarrollados, como así
también  se  están  diseñando  nuevos  eventos  con  la  participación  de  otros  sectores  de  la
sociedad  (organizaciones  sociales)  en  un  proceso  de  integración  docencia-extensión-
investigación.
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