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Si bien el marco jurídico básico que rige el sistema presu-
puestario es la Ley 24.156 de Administración Financiera y 
Sistemas de Control del Sector Público Nacional, se han dic-
tado en los últimos años un conjunto de leyes que contienen 
normas que complementan y enriquecen las disposiciones 
contenidas en la misma.

El rol protagónico que tiene el Congreso Nacional en el pro-
ceso presupuestario, en especial en lo que se refiere al aná-
lisis y aprobación del proyecto de ley de Presupuesto de la 
Administración Nacional, en el seguimiento de la ejecución 
y en la rendición de cuentas que el Poder Ejecutivo realiza 
a través de la Cuenta de Inversión, hace necesario contar 
con un documento que sistematice las principales normas, 
en especial aquellas referidas al rol que deben ejercer los 
legisladores en dicho proceso.

Es por ello que, además de la citada ley 24.156 y su regla-
mentación, se incluyen disposiciones contenidas en las leyes 
11.672 Complementaria Permanente de Presupuesto, 24.629 
Normas Complementarias para la Ejecución del Presupues-
to de la Administración Nacional, 25.152 Administración de 
los Recursos Públicos, 25.917 Régimen Federal de Respon-
sabilidad Fiscal, 24.354 Sistema Nacional de Inversiones Pú-
blicas y 27.249 Deuda Pública, además de los reglamentos 
de la Cámaras de Senadores y Diputados referidas al tema 
presupuestario.

Como anexos se incluyen, a manera de síntesis, todas las 
informaciones que el Poder Ejecutivo debe incorporar en 
el proyecto de ley de Presupuesto de la Administración Na-
cional y el calendario anual de participación del Congreso 
Nacional en el proceso presupuestario.

Se pretende con esto brindar un aporte a la sistematización 
del marco jurídico del sistema presupuestario que tiene re-
lación directa con la participación que en la misma se le 

PRESENTACIÓN
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asigna al Congreso Nacional, así al conocimiento de aque-
llas disposiciones que rigen la estructura y contenido de 
esta herramienta fundamental de gobierno y de sus princi-
pales relaciones con los sistemas vinculados de inversiones 
públicas, deuda pública y contabilidad.

MARCOS MAKÓN
Director general de la Oficina
de Presupuesto del Congreso
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NORMAS SOBRE EL SISTEMA 
PRESUPUESTARIO NACIONAL

CAPÍTULO I
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CONSTITUCIÓN DE
LA NACIÓN ARGENTINA
ARTÍCULO 4º.- El Gobierno federal provee a los gastos de la 
Nación con los fondos del Tesoro nacional formado del pro-
ducto de derechos de importación y exportación, del de la 
venta o locación de tierras de propiedad nacional, de la ren-
ta de Correos, de las demás contribuciones que equitativa 
y proporcionalmente a la población imponga el Congreso 
General, y de los empréstitos y operaciones de crédito que 
decrete el mismo Congreso para urgencias de la Nación, o 
para empresas de utilidad nacional.

ARTÍCULO 52.- A la Cámara de Diputados corresponde ex-
clusivamente la iniciativa de las leyes sobre contribuciones 
y reclutamiento de tropas.

ARTÍCULO 75.- Corresponde al Congreso:

1. Legislar en materia aduanera. Establecer los derechos 
de importación y exportación, los cuales, así como las 
avaluaciones sobre las que recaigan, serán uniformes en 
toda la Nación.

2. Imponer contribuciones indirectas como facultad 
concurrente con las provincias. Imponer contribucio-
nes directas, por tiempo determinado, proporcional-
mente iguales en todo el territorio de la Nación, siem-
pre que la defensa, seguridad común y bien general del 
Estado lo exijan. Las contribuciones previstas en este 
inciso, con excepción de la parte o el total de las que 
tengan asignación específica, son coparticipables.

Una ley convenio, sobre la base de acuerdos entre la 
Nación y las provincias, instituirá regímenes de copar-
ticipación de estas contribuciones, garantizando la 
automaticidad en la remisión de los fondos.
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La distribución entre la Nación, las provincias y la ciu-
dad de Buenos Aires y entre éstas, se efectuará en 
relación directa a las competencias, servicios y fun-
ciones de cada una de ellas contemplando criterios 
objetivos de reparto; será equitativa, solidaria y dará 
prioridad al logro de un grado equivalente de desa-
rrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades en 
todo el territorio nacional.

La ley convenio tendrá como Cámara de origen el Se-
nado y deberá ser sancionada con la mayoría absolu-
ta de la totalidad de los miembros de cada Cámara, 
no podrá ser modificada unilateralmente ni reglamen-
tada y será aprobada por las provincias.

No habrá transferencia de competencias, servicios o 
funciones sin la respectiva reasignación de recursos, 
aprobada por ley del Congreso cuando correspondie-
re y por la provincia interesada o la ciudad de Buenos 
Aires en su caso.

Un organismo fiscal federal tendrá a su cargo el con-
trol y fiscalización de la ejecución de lo establecido 
en este inciso, según lo determina la ley, la que deberá 
asegurar la representación de todas las provincias y la 
ciudad de Buenos Aires en su composición.

3. Establecer y modificar asignaciones específicas de 
recursos coparticipables, por tiempo determinado, 
por ley especial aprobada por la mayoría absoluta de 
la totalidad de los miembros de cada Cámara.

4. Contraer empréstitos sobre el crédito de la Nación.

7. Arreglar el pago de la deuda interior y exterior de 
la Nación.

8. Fijar anualmente, conforme a las pautas establecidas 
en el tercer párrafo del inc. 2 de este artículo, el presu-
puesto general de gastos y cálculo de recursos de la 
administración nacional, en base al programa general 
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de gobierno y al plan de inversiones públicas y aprobar 
o desechar la cuenta de inversión.

9. Acordar subsidios del Tesoro nacional a las provin-
cias, cuyas rentas no alcancen, según sus presupues-
tos, a cubrir sus gastos ordinarios.

19. Proveer lo conducente al desarrollo humano, al 
progreso económico con justicia social, a la producti-
vidad de la economía nacional, a la generación de em-
pleo, a la formación profesional de los trabajadores, a 
la defensa del valor de la moneda, a la investigación 
y al desarrollo científico y tecnológico, su difusión y 
aprovechamiento.

Proveer al crecimiento armónico de la Nación y al po-
blamiento de su territorio; promover políticas diferen-
ciadas que tiendan a equilibrar el desigual desarrollo 
relativo de provincias y regiones. Para estas iniciati-
vas, el Senado será Cámara de origen.

Sancionar leyes de organización y de base de la edu-
cación que consoliden la unidad nacional respetando 
las particularidades provinciales y locales; que asegu-
ren la responsabilidad indelegable del Estado, la par-
ticipación de la familia y la sociedad, la promoción de 
los valores democráticos y la igualdad de oportunida-
des y posibilidades sin discriminación alguna; y que 
garanticen los principios de gratuidad y equidad de la 
educación pública estatal y la autonomía y autarquía 
de las universidades nacionales.

Dictar leyes que protejan la identidad y pluralidad cul-
tural, la libre creación y circulación de las obras del 
autor; el patrimonio artístico y los espacios culturales 
y audiovisuales.

22. Aprobar o desechar tratados concluidos con las 
demás naciones y con las organizaciones internaciona-
les y los concordatos con la Santa Sede. Los tratados y 
concordatos tienen jerarquía superior a las leyes.
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La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 
Hombre; la Declaración Universal de Derechos Humanos; 
la Convención Americana sobre Derechos Humanos; el 
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales; el Pacto Internacional de Derechos Civiles 
y Políticos y su Protocolo Facultativo; la Convención so-
bre la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio; 
la Convención Internacional sobre la Eliminación de to-
das las Formas de Discriminación Racial; la Convención 
sobre la Eliminación de todas las Formas de Discrimina-
ción contra la Mujer; la Convención contra la Tortura y 
otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; 
la Convención sobre los Derechos del Niño; en las con-
diciones de su vigencia, tienen jerarquía constitucional, 
no derogan artículo alguno de la primera parte de esta 
Constitución y deben entenderse complementarios de 
los derechos y garantías por ella reconocidos. Sólo po-
drán ser denunciados, en su caso, por el Poder Ejecutivo 
Nacional, previa aprobación de las dos terceras partes 
de la totalidad de los miembros de cada Cámara.

Los demás tratados y convenciones sobre derechos hu-
manos, luego de ser aprobados por el Congreso, reque-
rirán del voto de las dos terceras partes de la totalidad 
de los miembros de cada Cámara para gozar de la jerar-
quía constitucional.

23. Legislar y promover medidas de acción positiva 
que garanticen la igualdad real de oportunidades y 
de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos 
reconocidos por esta Constitución y por los tratados 
internacionales vigentes sobre derechos humanos, en 
particular respecto de los niños, las mujeres, los an-
cianos y las personas con discapacidad.

Dictar un régimen de seguridad social especial e inte-
gral en protección del niño en situación de desampa-
ro, desde el embarazo hasta la finalización del perío-
do de enseñanza elemental, y de la madre durante el 
embarazo y el tiempo de lactancia.
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ARTÍCULO 85.- El control externo del sector público nacio-
nal en sus aspectos patrimoniales, económicos, financieros y 
operativos, será una atribución propia del Poder Legislativo.

El examen y la opinión del Poder Legislativo sobre el des-
empeño y situación general de la administración pública es-
tarán sustentados en los dictámenes de la Auditoría General 
de la Nación.

Este organismo de asistencia técnica del Congreso, con auto-
nomía funcional, se integrará del modo que establezca la ley 
que reglamenta su creación y funcionamiento, que deberá ser 
aprobada por mayoría absoluta de los miembros de cada 
Cámara. El presidente del organismo será designado a pro-
puesta del partido político de oposición con mayor número 
de legisladores en el Congreso.

Tendrá a su cargo el control de legalidad, gestión y auditoría 
de toda la actividad de la administración pública centralizada 
y descentralizada, cualquiera fuera su modalidad de organi-
zación, y las demás funciones que la ley le otorgue. Interven-
drá necesariamente en el trámite de aprobación o rechazo de 
las cuentas de percepción e inversión de los fondos públicos.

ARTÍCULO 100.- El jefe de gabinete de ministros y los de-
más ministros secretarios cuyo número y competencia será 
establecida por una ley especial, tendrán a su cargo el des-
pacho de los negocios de la Nación, y refrendarán y lega-
lizarán los actos del presidente por medio de su firma, sin 
cuyo requisito carecen de eficacia.

Al jefe de gabinete de ministros, con responsabilidad políti-
ca ante el Congreso de la Nación, le corresponde:

1. Ejercer la administración general del país.

2. Expedir los actos y reglamentos que sean necesa-
rios para ejercer las facultades que le atribuye este 
artículo y aquellas que le delegue el presidente de 
la Nación, con el refrendo del ministro secretario del 
ramo al cual el acto o reglamento se refiera.
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3. Efectuar los nombramientos de los empleados de 
la administración, excepto los que correspondan al 
presidente.

4. Ejercer las funciones y atribuciones que le delegue el 
presidente de la Nación y, en acuerdo de gabinete resol-
ver sobre las materias que le indique el Poder Ejecutivo, 
o por su propia decisión, en aquellas que por su impor-
tancia estime necesario, en el ámbito de su competencia.

5. Coordinar, preparar y convocar las reuniones de ga-
binete de ministros, presidiéndolas en caso de ausencia 
del presidente.

6. Enviar al Congreso los proyectos de ley de ministe-
rios y de presupuesto nacional, previo tratamiento en 
acuerdo de gabinete y aprobación del Poder Ejecutivo.

7. Hacer recaudar las rentas de la Nación y ejecutar la 
ley de presupuesto nacional.

8. Refrendar los decretos reglamentarios de las le-
yes, los decretos que dispongan la prórroga de las 
sesiones ordinarias del Congreso o la convocatoria 
de sesiones extraordinarias y los mensajes del presi-
dente que promuevan la iniciativa legislativa.

9. Concurrir a las sesiones del Congreso y participar 
en sus debates, pero no votar.

10. Una vez que se inicien las sesiones ordinarias del 
Congreso, presentar junto a los restantes ministros una 
memoria detallada del estado de la Nación en lo rela-
tivo a los negocios de los respectivos departamentos.

11. Producir los informes y explicaciones verbales o 
escritos que cualquiera de las Cámaras solicite al 
Poder Ejecutivo.
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12. Refrendar los decretos que ejercen facultades de-
legadas por el Congreso, los que estarán sujetos al 
control de la Comisión Bicameral Permanente.

13. Refrendar conjuntamente con los demás ministros 
los decretos de necesidad y urgencia y los decretos que 
promulgan parcialmente leyes. Someterá personalmen-
te y dentro de los diez días de su sanción estos decretos 
a consideración de la Comisión Bicameral Permanente. 
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DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 8º.- Las disposiciones de esta Ley serán de apli-
cación en todo el Sector Público Nacional, el que a tal efec-
to está integrado por:

a) Administración Nacional, conformada por la Admi-
nistración Central y los Organismos Descentralizados, 
comprendiendo en estos últimos a las Instituciones 
de Seguridad Social.

b) Empresas y Sociedades del Estado que abarca a las 
Empresas del Estado, las Sociedades del Estado, las 
Sociedades Anónimas con Participación Estatal Ma-
yoritaria, las Sociedades de Economía Mixta y todas 
aquellas otras organizaciones empresariales donde el 
Estado nacional tenga participación mayoritaria en el 
capital o en la formación de las decisiones societarias.

c) Entes Públicos excluidos expresamente de la Admi-
nistración Nacional, que abarca a cualquier organiza-
ción estatal no empresarial, con autarquía financiera, 
personalidad jurídica y patrimonio propio, donde el 
Estado nacional tenga el control mayoritario del patri-
monio o de la formación de las decisiones, incluyendo 
aquellas entidades públicas no estatales donde el Es-
tado nacional tenga el control de las decisiones.

d) Fondos Fiduciarios integrados total o mayoritaria-
mente con bienes y/o fondos del Estado nacional.

Serán aplicables las normas de esta ley, en lo relativo a la ren-
dición de cuentas de las organizaciones privadas a las que se 
hayan acordado subsidios o aportes y a las instituciones o fon-
dos cuya administración, guarda o conservación está a cargo 
del Estado nacional a través de sus Jurisdicciones o Entidades.

LEY 24.156
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y DE LOS SISTEMAS 
DE CONTROL DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL
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ARTÍCULO 9º.- En el contexto de esta Ley se entenderá por 
entidad a toda organización pública con personalidad jurí-
dica y patrimonio propio, y por jurisdicción a cada una de 
las siguientes unidades:

a) Institucionales
- Poder Legislativo
- Poder Judicial
- Ministerio Público
- Presidencia de la Nación, Jefatura de Gabinete de 
Ministros, los Ministerios y Secretarías del Poder Eje-
cutivo Nacional

b) Administrativo-Financieras
- Servicio de la Deuda Pública
- Obligaciones a cargo del Tesoro

DEL SISTEMA PRESUPUESTARIO

ARTÍCULO 12.- Los presupuestos comprenderán todos los re-
cursos y gastos previstos para el ejercicio, los cuales figurarán 
por separado y por sus montos íntegros, sin compensaciones 
entre sí. Mostrarán el resultado económico y financiero de las 
transacciones programadas para ese periodo, en sus cuentas 
corrientes y de capital, así como la producción de bienes y ser-
vicios que generarán las acciones previstas.

ARTÍCULO 13.- Los presupuestos de recursos contendrán 
la enumeración de los distintos rubros de ingresos y otras 
fuentes de financiamiento, incluyendo los montos estima-
dos para cada uno de ellos en el ejercicio.

Las denominaciones de los diferentes rubros de recursos 
deberán ser lo suficientemente específicas como para iden-
tificar las respectivas fuentes.

ARTÍCULO 14.- En los presupuestos de gastos se utilizarán 
las técnicas más adecuadas para demostrar el cumplimien-
to de las políticas, planes de acción y producción de bienes 
y servicios de los organismos del sector público nacional, 
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así como la incidencia económica y financiera de la ejecu-
ción de los gastos y la vinculación de los mismos con sus 
fuentes de financiamiento.

La reglamentación establecerá las técnicas de programa-
ción presupuestaria y los clasificadores de gastos y recur-
sos que serán utilizados.

ARTÍCULO 15.- Cuando en los presupuestos de las jurisdiccio-
nes y entidades públicas se incluyan créditos para contratar 
obras o adquirir bienes y servicios, cuyo plazo de ejecución 
exceda al ejercicio financiero, se deber incluir en los mismos 
información sobre los recursos invertidos en años anteriores, 
los que se invertirán en el futuro y sobre el monto total del 
gasto, así como los respectivos cronogramas de ejecución fí-
sica. La aprobación de los presupuestos que contengan esta 
información, por parte de la autoridad competente, implicara 
la autorización expresa para contratar las obras y/o adquirir 
los bienes y servicios hasta por su monto total, de acuerdo 
con las modalidades de contratación vigentes.

Las autorizaciones para comprometer ejercicios futuros a que se 
refiere el presente artículo caducarán al cierre del ejercicio fiscal 
siguiente de aquel para el cual se hayan aprobado, en la medida 
que antes de esa fecha no se encuentre formalizada, mediante 
la documentación que corresponda, la contratación de las obras 
y/o la adquisición de los bienes y servicios autorizados.

DE LA ESTRUCTURA DE LA LEY DE PRESUPUESTO
GENERAL

ARTÍCULO 19.- La ley de presupuesto general constará de 
tres títulos cuyo contenido será el siguiente:

Título I - Disposiciones generales;

Título II - Presupuesto de recursos y gastos de la adminis-
tración central;

Título III - Presupuestos de recursos y gastos de los organis-
mos descentralizados.
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ARTÍCULO 20.- Las disposiciones generales constituyen las 
normas complementarias a la presente ley que regirán para 
cada ejercicio financiero.

Contendrán normas que se relacionen directa y exclusiva-
mente con la aprobación, ejecución y evaluación del presu-
puesto del que forman parte. En consecuencia, no podrán 
contener disposiciones de carácter permanente, no podrán 
reformar o derogar leyes vigentes, ni crear, modificar o su-
primir tributos u otros ingresos.

El título I incluirá, asimismo, los cuadros agregados que per-
mitan una visión global del presupuesto y sus principales 
resultados.

ARTÍCULO 21.- Para la administración central se consideran 
como recursos del ejercicio todos aquellos que se prevén 
recaudar durante el periodo en cualquier organismo, oficina 
o agencia autorizadas a percibirlos en nombre de la admi-
nistración central, el financiamiento proveniente de dona-
ciones y operaciones de crédito público, representen o no 
entradas de dinero efectivo al Tesoro y los excedentes de 
ejercicios anteriores que se estime existentes a la fecha de 
cierre del ejercicio anterior al que se presupuesta. No se in-
cluirán en el presupuesto de recursos, los montos que co-
rrespondan a la coparticipación de impuestos nacionales.

Se considerarán como gastos del ejercicio todos aquellos 
que se devenguen en el periodo, se traduzcan o no en sali-
das de dinero efectivo del Tesoro.

ARTÍCULO 22.- Para los organismos descentralizados, la re-
glamentación establecerá los criterios para determinar los 
recursos que deberán incluirse como tales en cada uno de 
esos organismos. Los gastos se programarán siguiendo el 
criterio del devengado.
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ARTÍCULO 23.- No se podrá destinar el producto de ningún 
rubro de ingresos con el fin de atender específicamente el 
pago de determinados gastos, con excepción de:

a) Los provenientes de operaciones de crédito público;

b) Los provenientes de donaciones, herencias o lega-
dos a favor del Estado nacional, con destino específico;

c) Los que por leyes especiales tengan afectación 
especifica.

DE LA FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO

ARTÍCULO 24.- El Poder Ejecutivo Nacional fijará anual-
mente los lineamientos generales para la formulación del 
proyecto de ley de presupuesto general.

A tal fin, las dependencias especializadas del mismo debe-
rán practicar una evaluación del cumplimiento de los planes 
y políticas nacionales y del desarrollo general del país y so-
bre estas bases y una proyección de las variables macro-
económicas de corto plazo, preparar una propuesta de prio-
ridades presupuestarias en general y de planes o programas 
de inversiones públicas en particular.

Se considerarán como elementos básicos para iniciar la for-
mulación de los presupuestos, el programa monetario y el 
presupuesto de divisas formuladas para el ejercicio que será 
objeto de programación, así como la cuenta de inversiones 
del último ejercicio ejecutado y el presupuesto consolidado 
del sector público del ejercicio vigente.

El programa monetario y el presupuesto de divisas serán remi-
tidos al Congreso Nacional, a título informativo, como soporte 
para el análisis del proyecto de ley de presupuesto general.



19

ARTÍCULO 25.- Sobre la base de los anteproyectos prepa-
rados por las jurisdicciones y organismos descentralizados, 
y con los ajustes que resulte necesario introducir, la Oficina 
Nacional de Presupuesto confeccionará el proyecto de ley 
de presupuesto general.

El proyecto de ley deberá contener, como mínimo, las si-
guientes informaciones:

a) Presupuesto de recursos de la administración cen-
tral y de cada uno de los organismos descentraliza-
dos, clasificados por rubros;

b) Presupuestos de gastos de cada una de las jurisdiccio-
nes y de cada organismo descentralizado los que identi-
ficarán la producción y los créditos presupuestarios;

c) Créditos presupuestarios asignados a cada uno de 
los proyectos de inversión que se prevén ejecutar;

d) Resultados de las cuentas corriente y de capital para 
la administración central, para cada organismo descen-
tralizado y para el total de la administración nacional.

El reglamento establecerá, en forma detallada, otras infor-
maciones a ser presentadas al Congreso Nacional tanto 
para la administración central como para los organismos 
descentralizados.

ARTÍCULO 26.- El Poder Ejecutivo Nacional presentará el 
proyecto de ley de presupuesto general a la Cámara de Di-
putados de la Nación, antes del 15 de setiembre del año 
anterior para el que regirá, acompañado de un mensaje que 
contenga una relación de los objetivos que se propone al-
canzar y las explicaciones de la metodología utilizada para 
las estimaciones de recursos y para la determinación de las 
autorizaciones para gastar, de los documentos que señala el 
artículo 24, así como las demás informaciones y elementos 
de juicio que estime oportunos.
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ARTÍCULO 27.- Si al inicio del ejercicio financiero no se en-
contrare aprobado el presupuesto general, regirá el que es-
tuvo en vigencia el año anterior, con los siguientes ajustes 
que deber introducir el Poder Ejecutivo Nacional en los pre-
supuestos de la administración central y de los organismos 
descentralizados:

1.- En los presupuestos de recursos:

a) Eliminar los rubros de recursos que no puedan ser 
recaudados nuevamente;

b) Suprimir los ingresos provenientes de operaciones 
de crédito‚ público autorizadas, en la cuantía en que 
fueron utilizadas;

c) Excluirá los excedentes de ejercicios anteriores co-
rrespondientes al ejercicio financiero anterior, en el 
caso que el presupuesto que se está ejecutando hu-
biera previsto su utilización;

d) Estimará cada uno de los rubros de recursos para 
el nuevo ejercicio;

e) Incluirá los recursos provenientes de operaciones 
de crédito público en ejecución, cuya percepción se 
prevea ocurrirá en el ejercicio.

2. En los presupuestos de gastos:

a) Eliminará los créditos presupuestarios que no de-
ban repetirse por haberse cumplido los fines para los 
cuales fueron previstos;

b) Incluir los créditos presupuestarios indispensables 
para el servicio de la deuda y las cuotas que se de-
ban aportar en virtud de compromisos derivados de 
la ejecución de tratados internacionales;

c) Incluirá los créditos presupuestarios indispensables 
para asegurar la continuidad y eficiencia de los servicios;
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d) Adaptará los objetivos y las cuantificaciones en 
unidades físicas de los bienes y servicios a producir 
por cada entidad, a los recursos y créditos presupues-
tarios que resulten de los ajustes anteriores.

ARTÍCULO 28.- Todo incremento del total del presupuesto de 
gastos previstos en el proyecto presentado por el Poder Ejecu-
tivo Nacional, deber contar con el financiamiento respectivo.

DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

ARTÍCULO 29.- Los créditos del presupuesto de gastos, con 
los niveles de agregación que haya aprobado el Congreso 
Nacional, según las pautas establecidas en el artículo 25 de 
esta ley, constituyen el límite máximo de las autorizaciones 
disponibles para gastar.

ARTÍCULO 30.- Una vez promulgada la ley de presupuesto 
general, el Poder Ejecutivo Nacional decretará la distribu-
ción administrativa del presupuesto de gastos.

La distribución administrativa del presupuesto de gastos 
consistirá en la presentación desagregada hasta el último 
nivel previsto en los clasificadores y categorías de progra-
mación utilizadas, de los créditos y realizaciones contenidas 
en la ley de presupuesto general. El dictado de este ins-
trumento normativo implicará el ejercicio de la atribución 
constitucional del Poder Ejecutivo para decretar el uso de 
las autorizaciones para gastar y el empleo de los recursos 
necesarios para su financiamiento.

ARTÍCULO 31.- Se considera gastado un crédito y por lo 
tanto ejecutado el presupuesto de dicho concepto, cuando 
queda afectado definitivamente al devengarse un gasto. La 
reglamentación establecerá los criterios y procedimientos 
para la aplicación de este artículo y corresponderá al órga-
no rector del sistema la regulación de los demás aspectos 
conceptuales y operativos que garanticen su plena vigencia.
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ARTÍCULO 33.- No se podrán adquirir compromisos para 
los cuales no quedan saldos disponibles de créditos pre-
supuestarios, ni disponer de los créditos para una finalidad 
distinta a la prevista.

ARTÍCULO 34.- A los fines de garantizar una correcta ejecu-
ción de los presupuestos y de compatibilizar los resultados 
esperados con los recursos disponibles, todas las Jurisdic-
ciones y Entidades deberán programar, para cada ejercicio 
la ejecución física y financiera de los presupuestos, siguien-
do las normas que fijará la reglamentación y las disposicio-
nes complementarias y procedimientos que dicten los órga-
nos rectores de los sistemas presupuestarios y de tesorería, 
excepción hecha de las Jurisdicciones del PODER LEGISLA-
TIVO, del PODER JUDICIAL y del MINISTERIO PUBLICO que 
continuarán rigiéndose por las disposiciones contenidas en 
el artículo 16 de la Ley N° 16.432, en su artículo 5°, primer 
párrafo de la Ley N° 23.853 y en el artículo 22 de la Ley N° 
24.946, respectivamente.

Dicha programación será ajustada y las respectivas cuentas 
aprobadas por los órganos rectores en la forma y para los 
períodos que se establezcan.

El monto total de las cuotas de compromiso fijadas para 
el ejercicio no podrá ser superior al monto de los recursos 
recaudados durante éste.

ARTÍCULO 37.- Quedan reservadas al Congreso Nacional las 
decisiones que afecten el monto total del presupuesto y el 
monto del endeudamiento previsto, así como las partidas 
que refieran a gastos reservados y de inteligencia.

El jefe de Gabinete de Ministros puede disponer las rees-
tructuraciones presupuestarias que considere necesarias 
dentro del monto total aprobado.

Dichas reestructuraciones no podrán superar el siete coma 
cinco por ciento (7,5%) para el ejercicio 2017 y el cinco por 
ciento (5%) para el ejercicio 2018 y siguientes, del monto 
total aprobado por cada ley de presupuesto, ni el quince 
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por ciento (15%) del presupuesto aprobado por finalidad, 
cuando se trate de incrementos de gastos corrientes en de-
trimento de gastos de capital o de aplicaciones financieras, 
y/o modificaciones en la distribución de las finalidades.

A tales fines, exceptuase al jefe de Gabinete de Ministros de 
lo establecido en el artículo 15 de la ley 25.917.

Las reestructuraciones presupuestarias realizadas por la Je-
fatura de Gabinete de Ministros, en función de las facultades 
establecidas en el presente artículo, deberán ser notifica-
das fehacientemente a ambas comisiones de Presupuesto 
y Hacienda del Honorable Congreso de la Nación dentro 
de los cinco (5) días hábiles de su dictado, especificándose 
los montos dinerarios, finalidades del gasto, metas físicas y 
programas modificados.

La reglamentación establecerá los alcances y mecanismos 
para efectuar las modificaciones a la ley de presupuesto ge-
neral que resulten necesarios durante su ejecución.

ARTÍCULO 38.- Toda ley que autorice gastos no previstos 
en el presupuesto general debe especificar las fuentes de 
los recursos a utilizar para su financiamiento.

ARTÍCULO 39.- El Poder Ejecutivo Nacional podrá disponer 
autorizaciones para gastar no incluidas en la ley de presu-
puesto general para atender el socorro inmediato por parte 
del gobierno en casos de epidemias, inundaciones, terre-
motos u otros de fuerza mayor.

Estas autorizaciones deberán ser comunicadas al Congreso 
Nacional en el mismo acto que las disponga, acompañando 
los elementos de juicio que permitan apreciar la imposibili-
dad de atender las situaciones que las motivaron dentro de 
las revisiones ordinarias o con saldos disponibles en rubros 
presupuestarios imputables.

Las autorizaciones así dispuestas se incorporarán al presu-
puesto general.
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DEL CIERRE DE CUENTAS

ARTÍCULO 41.- Las cuentas del presupuesto de recursos y gastos 
se cerrarán al 31 de diciembre de cada año. Después de esa fecha 
los recursos que se recauden se considerarán parte del presu-
puesto vigente, con independencia de la fecha en que se hubiere 
originado la obligación de pago o liquidación de los mismos.

Con posterioridad al 31 de diciembre de cada año no podrán 
asumirse compromisos ni devengarse gastos con cargo al 
ejercicio que se cierra en esa fecha.

ARTÍCULO 42.- Los gastos comprometidos y no devenga-
dos al 31 de diciembre de cada año se afectarán automáti-
camente al ejercicio siguiente, imputando los mismos a los 
créditos disponibles para ese ejercicio.

Los gastos devengados y no pagados al 31 de diciembre de 
cada año podrán ser cancelados, durante el año siguiente, 
con cargo a las disponibilidades en caja y bancos existentes 
a la fecha señalada.

Los gastos mencionados en el párrafo anterior también podrán 
ser cancelados, por carácter y fuente de financiamiento, con 
cargo a los recursos que se perciban en el ejercicio siguiente.

La programación de la ejecución financiera prevista en el 
artículo 34 de la Ley 24.156, del ejercicio fiscal siguiente de-
berá ajustarse a fin de atender las obligaciones financieras 
determinadas en el párrafo precedente.

El Poder Ejecutivo nacional promoverá, en la ley de Pre-
supuesto del ejercicio fiscal siguiente la aprobación de las 
obligaciones financieras determinadas en el tercer párrafo 
del presente artículo.

El reglamento establecerá los plazos y los mecanismos para 
la aplicación de estas disposiciones.
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DEL PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR
PÚBLICO NACIONAL

ARTÍCULO 55.- La Oficina Nacional de Presupuesto prepa-
rará anualmente el presupuesto consolidado del sector pú-
blico, el cual presentará información sobre las transacciones 
netas que realizará este sector con el resto de la economía y 
contendrá, como mínimo, la siguiente información:

a) Una síntesis del presupuesto general de la Adminis-
tración nacional;

b) Los aspectos básicos de los presupuestos de cada 
una de las empresas y sociedades del Estado;

c) La consolidación de los recursos y gastos públicos 
y su presentación en agregados institucionales útiles 
para el análisis económico;

d) Una referencia a los principales proyectos de inver-
sión en ejecución por el sector público nacional;

e) Información de la producción de bienes y servicios 
y de los recursos humanos que se estiman utilizar, así 
como la relación de ambos con los recursos financieros;

f) Un análisis de los efectos económicos de los recursos 
y gastos consolidados sobre el resto de la economía.

El presupuesto consolidado del sector público nacional será pre-
sentado al Poder Ejecutivo Nacional, antes del 31 de marzo del 
año de su vigencia. Una vez aprobado por el Poder Ejecutivo Na-
cional será remitido para conocimiento del Congreso Nacional.

DEL SISTEMA DE CRÉDITO PÚBLICO

ARTÍCULO 59.- Ninguna entidad del sector público nacional 
podrá iniciar trámites para realizar operaciones de crédito 
público sin la autorización previa del órgano coordinador de 
los sistemas de administración financiera.
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ARTÍCULO 60.- Las entidades de la administración nacional 
no podrán formalizar ninguna operación de crédito público 
que no esté contemplada en la ley de presupuesto general 
del año respectivo o en una ley específica.

La ley de presupuesto general debe indicar como mínimo 
las siguientes características de las operaciones de crédito 
público autorizadas:

- Tipo de deuda, especificando si se trata de interna 
o externa;

- Monto máximo autorizado para la operación;

- Plazo mínimo de amortización;

- Destino del financiamiento.

Si las operaciones de crédito público de la administración 
nacional no estuvieran autorizadas en la ley de presupuesto 
general del año respectivo, requerirán de una ley que las 
autorice expresamente.

Se exceptúa del cumplimiento de las disposiciones estable-
cidas precedentemente en este artículo, a las operaciones 
de crédito público que formalice el Poder Ejecutivo Nacio-
nal con los organismos financieros internacionales de los 
que la Nación forma parte.

ARTÍCULO 61.- En los casos que las operaciones de crédito 
público originen la constitución de deuda pública externa 
antes de formalizarse el acto respectivo y cualquiera sea el 
ente del sector público emisor o contratante, deberá emitir 
opinión el Banco Central de la República Argentina sobre el 
impacto de la operación en la balanza de pagos.

ARTÍCULO 62.- Cumplidos los requisitos fijados en los ar-
tículos 59 y 61 de esta ley, las empresas y sociedades del 
Estado podrán realizar operaciones de crédito público den-
tro de los límites que fije su responsabilidad patrimonial y 
de acuerdo con los indicadores que al respecto establezca 
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la reglamentación. Cuando estas operaciones requieran de 
avales, fianzas o garantías de cualquier naturaleza de la ad-
ministración central, la autorización para su otorgamiento 
debe estar prevista en la ley de presupuesto general o en 
una ley específica.

ARTÍCULO 64.- Los avales, fianzas o garantías de cualquier 
naturaleza, que cualquier ente público otorgue a personas 
ajenas a este sector, requerirán de una ley. Se excluyen de 
esta disposición a los avales, fianzas o garantías que otor-
guen las instituciones públicas financieras.

ARTÍCULO 70.- El servicio de la deuda estará constituido 
por la amortización del capital y el pago de los intereses 
comisiones y otros cargos que eventualmente puedan ha-
berse convenido en las operaciones de crédito público.

Los presupuestos de las entidades del sector público debe-
rán formularse previendo los créditos necesarios para aten-
der el servicio de la deuda.

El Poder Ejecutivo Nacional podrá debitar de las cuentas 
bancarias de las entidades que no cumplan en término el 
servicio de la deuda pública, el monto de dicho servicio y 
efectuarlo directamente.

ARTÍCULO 71.- Se exceptúan de las disposiciones de esta ley 
las operaciones de crédito que realice el Banco Central de la 
República Argentina con instituciones financieras internacio-
nales para garantizar la estabilidad monetaria y cambiaria.

DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

ARTÍCULO 95.- La cuenta de inversión, que deberá pre-
sentarse anualmente al Congreso Nacional antes del 30 de 
junio del año siguiente al que corresponda tal documento, 
contendrá como mínimo:

a) Los estados de ejecución del presupuesto de la ad-
ministración nacional, a la fecha de cierre del ejercicio;
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b) Los estados que muestren los movimientos y situa-
ción del Tesoro de la administración central;

c) El estado actualizado de la deuda pública interna, 
externa, directa e indirecta;

d) Los estados contable-financieros de la administra-
ción central;

e) Un informe que presente la gestión financiera 
consolidada del sector público durante el ejercicio y 
muestre los respectivos resultados operativos econó-
micos y financieros.

La cuenta de inversión contendrá además comentarios sobre:

a) El grado de cumplimiento de los objetivos y metas 
previstos en el presupuesto;

b) El comportamiento de los costos y de los indicado-
res de eficiencia de la producción pública;

c) La gestión financiera del sector público nacional.

DEL CONTROL EXTERNO
AUDITORÍA GENERAL DE LA NACIÓN

ARTÍCULO 117.- Es materia de su competencia el control 
externo posterior de la gestión presupuestaria, económica, 
financiera, patrimonial, legal, así como el dictamen sobre 
los estados contables financieros de la administración cen-
tral, organismos descentralizados, empresas y sociedades 
del Estado, entes reguladores de servicios públicos, Muni-
cipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y los entes priva-
dos adjudicatarios de procesos de privatización, en cuanto 
a las obligaciones emergentes de los respectivos contratos. 
El control de la gestión de los funcionarios referidos en el 
artículo 45 de la Constitución Nacional será siempre global 
y ejercida, exclusivamente, por las Cámaras del Congreso 
de la Nación.
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El Congreso de la Nación, por decisión de sus dos Cámaras, 
podrá delegar su competencia de control sobre la Municipa-
lidad de la Ciudad de Buenos Aires, en los organismos que 
fueren creados por ésta.

El control externo posterior del Congreso de la Nación será 
ejercido por la Auditoria General de la Nación.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación dispondrá so-
bre la modalidad y alcances de la puesta en práctica del 
sistema instituido en esta ley con relación al Poder Judicial 
de la Nación, debiendo velar por el respeto de los principios 
de transparencia en la gestión y uso eficiente de los recursos.

A los efectos del control externo posterior se ajustará al ar-
tículo 85 de la Constitución Nacional. Todo ello de confor-
midad con lo establecido en el artículo 1° de la ley 24.937 
y sus modificatorias.

ARTÍCULO 118.- En el marco del programa de acción anual 
de control externo que le fijen las comisiones señaladas en 
el artículo 116, la Auditoria General de la Nación, tendrá las 
siguientes funciones:

a) Fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones le-
gales y reglamentarias en relación con la utilización 
de los recursos del Estado, una vez dictados los actos 
correspondientes;

b) Realizar auditorías financieras, de legalidad, de 
gestión, exámenes especiales de las jurisdicciones y 
de las entidades bajo su control, así como las eva-
luaciones de programas, proyectos y operaciones. 
Estos trabajos podrán ser realizados directamente o 
mediante la contratación de profesionales indepen-
dientes de auditoría;

c) Auditar, por sí o mediante profesionales indepen-
dientes de auditoría, a unidades ejecutoras de pro-
gramas y proyectos financiados por los organismos 
internacionales de crédito conforme con los acuerdos 
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que, a estos efectos, se llegue entre la Nación Argen-
tina y dichos organismos;

d) Examinar y emitir dictámenes sobre los estados 
contables financieros de los organismos de la adminis-
tración nacional, preparados al cierre de cada ejercicio;

e) Controlar la aplicación de los recursos provenien-
tes de las operaciones de crédito público y efectuar 
los exámenes especiales que sean necesarios para 
formarse opinión sobre la situación de este endeuda-
miento. A tales efectos puede solicitar al Ministerio 
de Economía y Obras y Servicios Públicos y al Banco 
Central de la República Argentina la información que 
estime necesaria en relación a las operaciones de en-
deudamiento interno y externo;

f) Auditar y emitir dictamen sobre los estados con-
tables financieros del Banco Central de la República 
Argentina independientemente de cualquier auditoría 
externa que pueda ser contratada por aquélla;

g) Realizar exámenes especiales de actos y contratos 
de significación económica, por si o por indicación de 
las Cámaras del Congreso o de la Comisión Parlamen-
taria Mixta Revisora de Cuentas;

h) Auditar y emitir opinión sobre la memoria y los 
estados contables financieros así como del grado de 
cumplimiento de los planes de acción y presupuesto 
de las empresas y sociedades del Estado;

i) Fijar los requisitos de idoneidad que deberán reunir 
los profesionales independientes de auditoría referi-
dos en este artículo y las normas técnicas a las que 
deberá ajustarse el trabajo de éstos;

j) Verificar que los órganos de la Administración man-
tengan el registro patrimonial de sus funcionarios 
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públicos. A tal efecto, todo funcionario público con 
rango de ministro; secretario, subsecretario, direc-
tor nacional, máxima autoridad de organismos des-
centralizados o integrante de directorio de empresas 
y sociedades del Estado, está obligado a presentar 
dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de asumir 
su cargo o de la sanción de la presente ley una decla-
ración jurada patrimonial, con arreglo a las normas y 
requisitos que disponga el registro, la que deberá ser 
actualizada anualmente y al cese de funciones.

k) Fiscalizar el efectivo cumplimiento de los cargos 
que se imponga al beneficiario de un bien inmueble 
de propiedad del Estado nacional transferido a título 
gratuito por ley dictada en virtud del artículo 75, inci-
so 5, de la Constitución Nacional.

ARTÍCULO 120.- El Congreso de la Nación, podrá ser su 
competencia de control externo a las entidades públicas no 
estatales o a las de derecho privado en cuya dirección y 
administración tenga responsabilidad el Estado Nacional, o 
a las que éste se hubiere asociado incluso a aquellas a las 
que se les hubieren otorgado aportes o subsidios para su 
instalación o funcionamiento y, en general, a todo ente que 
perciba, gaste, o administre fondos públicos en virtud de 
una norma legal o con una finalidad pública.

ARTÍCULO 127.- El control de las actividades de la Auditoria 
General de la Nación, estará a cargo de la Comisión Parla-
mentaria Mixta Revisora de Cuentas, en la forma en que ésta 
lo establezca.
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ARTÍCULO 8º. — Se consideran incluidos en la Administra-
ción Central el PODER EJECUTIVO NACIONAL, el PODER 
LEGISLATIVO y el PODER JUDICIAL, así como el MINISTE-
RIO PUBLICO. Para el funcionamiento de sus sistemas de 
administración financiera y de control, las Universidades 
Nacionales, en virtud de su carácter de Organismos Descen-
tralizados, están encuadradas en las disposiciones de la ley 
y de este reglamento, independientemente del tratamiento 
presupuestario que reciban los aportes que les otorgue el 
Tesoro Nacional.

ARTÍCULO 25. — El Proyecto de Ley de Presupuesto a pre-
sentar al HONORABLE CONGRESO DE LA NACION consta-
rá de TRES (3) títulos, de acuerdo a lo establecido en el Ar-
tículo 19 de la ley con los respectivos cuadros consolidados.

Además de las informaciones básicas establecidas por la 
Ley Nº 24.156, el Proyecto de Ley de Presupuesto deberá 
contener para todas las jurisdicciones y entidades, los datos 
siguientes, estructurados de acuerdo a los criterios conteni-
dos en los artículos anteriores:

a) Objetivos y metas a alcanzar.

b) Cantidad de cargos y horas cátedra.

c) Información física y financiera de los proyectos de 
inversión.

DECRETO 1344/2007
REGLAMENTO DE LA LEY 24.156 DE ADMINISTRACIÓN 
FINANCIERA Y DE LOS SISTEMAS DE CONTROL DEL 
SECTOR PÚBLICO NACIONAL
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También incluirá:

d) Los créditos presupuestarios de la Administración 
Central para atender las erogaciones de la deuda públi-
ca, en la Jurisdicción 90 - Servicio de la Deuda Pública, y

e) Los presupuestos de gastos originados por Ios 
compromisos asumidos por el Tesoro Nacional y que 
por sus características específicas no puedan asignar-
se a las jurisdicciones indicadas en la Ley Nº 24.156, en 
la Jurisdicción 91 - Obligaciones a cargo del Tesoro.

ARTICULO 26. — El Mensaje contendrá además un análisis de 
la situación económico-social del país, las principales medidas 
económicas que contribuyeron a delinear la política presu-
puestaria que se propone, el marco financiero global del pro-
yecto de presupuesto y del presupuesto plurianual de por lo 
menos TRES (3) años, así como las prioridades contenidas en 
el mismo. Se incorporarán como anexos los cuadros estadísti-
cos y las proyecciones macroeconómicas que fundamenten la 
política presupuestaria y los demás datos que se consideren 
necesarios para información del PODER LEGISLATIVO.

ARTÍCULO 27. — Si al inicio del ejercicio financiero no se en-
contrare aprobado el Presupuesto General, la SECRETARIA 
DE HACIENDA establecerá los procedimientos necesarios 
para atender los gastos imprescindibles de la Nación.

Las modificaciones al presupuesto prorrogado, a posteriori 
de comenzado el ejercicio, se realizarán conforme las facul-
tades determinadas para tales actos durante la vigencia de 
la prórroga. Conforme con los procedimientos que indique 
la SECRETARIA DE HACIENDA, las jurisdicciones y entida-
des adaptarán y comunicarán a la OFICINA NACIONAL DE 
PRESUPUESTO los objetivos, producciones públicas y re-
sultados adecuados a los nuevos límites del gasto.

Una vez aprobada la Ley de Presupuesto General de la Admi-
nistración Nacional, la SECRETARIA DE HACIENDA definirá los 
mecanismos necesarios para habilitar la distribución administra-
tiva del presupuesto y con sus créditos absorber los gastos rea-
lizados durante la permanencia de la prórroga presupuestaria.
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ARTÍCULO 37. — Al efectuar la distribución administrativa 
del Presupuesto de Gastos, el señor Jefe de Gabinete de 
Ministros establecerá los alcances y mecanismos para llevar 
a cabo las modificaciones al Presupuesto General, dentro 
de los límites que la Ley de Presupuesto le señala teniendo 
en cuenta lo siguiente:

a) Las solicitudes de modificación al Presupuesto 
General para la Administración Nacional deberán ser 
presentadas ante la OFICINA NACIONAL DE PRESU-
PUESTO, mediante la remisión del proyecto de acto 
administrativo que corresponda, acompañado de la 
respectiva justificación y de acuerdo a las normas e 
instrucciones que dicha Oficina establezca.

b) Para los casos en que las modificaciones sean apro-
badas en las propias jurisdicciones y entidades, la de-
cisión administrativa que establezca la distribución 
deberá fijar los plazos y las formas para la comunica-
ción de los ajustes operados a la OFICINA NACIONAL 
DE PRESUPUESTO.
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ARTÍCULO 3°.- Autorízase a los Presidentes de ambas Cá-
maras del HONORABLE CONGRESO DE LA NACION para 
reajustar los créditos de sus presupuestos jurisdiccionales, 
debiendo comunicar al señor Jefe de Gabinete de Minis-
tros las modificaciones que dispusieran. Tales modificacio-
nes sólo podrán realizarse dentro del respectivo total de 
créditos autorizados.

Las Jurisdicciones mencionadas tendrán la libre disponibi-
lidad de los créditos que les asigne la Ley de Presupuesto, 
sin más restricciones que las que la propia ley determina en 
forma expresa.

ARTÍCULO 6°.- Deróganse en sus partes pertinentes las 
normas que crean, facultan o establecen el funcionamiento 
de fondos de reserva, economías de inversión o similares, 
constituidos con saldos de créditos no comprometidos al 
finalizar el ejercicio y/o ejercicios anteriores, excepto las co-
rrespondientes al PODER LEGISLATIVO NACIONAL y a las 
universidades nacionales.

ARTÍCULO 19.- El señor Jefe de Gabinete de Ministros, a 
requerimiento de los Presidentes de ambas Cámaras del 
HONORABLE CONGRESO DE LA NACION, incorporará los 
sobrantes presupuestarios de la Jurisdicción 01 - PODER 
LEGISLATIVO NACIONAL, existentes al cierre de cada ejer-
cicio fiscal, para atender programas sociales, necesidades 
adicionales de funcionamiento y bienes de uso del PODER 

LEY 11.672
COMPLEMENTARIA PERMANENTE DE PRESUPUESTO
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LEGISLATIVO NACIONAL.
ARTÍCULO 5º — Serán funciones del órgano responsable del 
Sistema Nacional de Inversiones Públicas:

a) Establecer y elaborar sobre la base de las políticas 
nacionales y sectoriales y según criterios generales e 
internacionalmente aceptados, las metodologías, pre-
cios de cuenta, indicadores pertinentes y criterios de 
decisión a utilizar en la formulación y evaluación de 
los programas y proyectos de inversión pública;

b) Coordinar las acciones a seguir para el planeamien-
to y gestión de la inversión pública nacional y contro-
lar la formulación y evaluación de los proyectos de 
inversión realizadas en las jurisdicciones, en cuanto al 
cumplimiento de las metodologías, pautas y procedi-
mientos establecidos;

c) Elaborar anualmente el Plan Nacional de Inversio-
nes Públicas e intervenir en la determinación de los 
proyectos a incluir en el mencionado plan, el cual, en 
el primer año de su formulación, deberá ser comuni-
cado a ambas Cámaras del Congreso Nacional, pre-
viamente a su inclusión en el proyecto de Presupues-
to General de la Administración Nacional;

d) Intervenir en la determinación de los sectores prio-
ritarios para el destino de las inversiones públicas, y 
en la búsqueda de fuentes de financiamiento para los 
proyectos de inversión;

e) Organizar y mantener actualizado el inventario de 
proyectos de inversión pública, y desarrollar e im-
plementar un sistema que proporcione información 
adecuada, oportuna y confiable sobre el comporta-
miento financiero y sustantivo de las inversiones pú-
blicas, que permita el seguimiento de los proyectos 

LEY 24.354
SISTEMA NACIONAL DE INVERSIONES PÚBLICAS



37

de inversión pública individualmente y del plan de 
inversiones públicas en forma agregada, compatible 
con el control de la ejecución presupuestaria. Para la 
confección del inventario de proyectos de inversión 
pública deberá solicitarse anualmente a los gobiernos 
provinciales la lista de proyectos que a su considera-
ción estimen prioritarios;

f) Controlar la evaluación ex post, realizada por los 
organismos, de los proyectos de inversión que sean 
seleccionados por el órgano responsable una vez fi-
nalizada la etapa de ejecución de la inversión y, por lo 
menos una vez, cuando se hayan cumplido cinco (5) 
años de operación de los mismos, incluyendo el año 
de puesta en marcha;

g) Realizar, promover y auspiciar todo tipo de acciones 
para el apoyo informativo, técnico y de capacitación, 
adiestramiento e investigación acerca de los proyectos 
de inversión pública, particularmente sobre el Sistema 
Nacional de Inversiones Públicas y de metodologías 
desarrolladas y/o aplicadas al respecto y brindar apo-
yo técnico en los asuntos de su competencia a las juris-
dicciones y/o entidades que así lo soliciten;

h) Difundir las ventajas del sistema, y establecer ca-
nales de comunicación y acuerdos entre el sector 
público nacional, las provincias y Municipalidad de la 
Ciudad de Buenos Aires;

i) Establecer canales de comunicación entre el sector 
público nacional y el de la actividad privada y facilitar 
los acuerdos entre ambos para identificar y apoyar 
la preinversión de proyectos de inversión de mutua 
conveniencia y congruentes con los objetivos de la 
política nacional;

j) Informar trimestralmente a ambas Cámaras del 
Congreso de la Nación, detallando proyectos evalua-
dos y en curso de evaluación.
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ARTÍCULO 13. — Los ejercicios financieros a tener en cuenta 
en los proyectos de inversión pública nacional específicos 
de cada jurisdicción y en el planeamiento de las inversiones 
públicas deberán coincidir con los establecidos para la ela-
boración del proyecto de ley de presupuesto general de la 
administración nacional.

ARTÍCULO 14. — El plan anual nacional de inversiones públi-
cas formará parte del proyecto de ley de presupuesto gene-
ral de la administración nacional. El Plan Plurianual de Inver-
sión Pública Nacional, será información complementaria de 
la Ley de Presupuesto.
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ARTÍCULO 1º - El Presupuesto General de la Administración 
Nacional deberá exponer a partir del año 1997 como anexo 
a la presente ley de presupuesto, en cumplimiento de las 
pautas establecidas en los incisos 8 y 19 del artículo 75 de la 
Constitución Nacional, la clasificación geográfica de las par-
tidas presupuestarias asignadas a las actividades y proyec-
tos que conforman los programas. Además, las erogaciones 
deberán ser presentadas por inciso y partida principal.

ARTÍCULO 2º - El Poder Ejecutivo nacional deberá, en el 
marco de lo establecido en el artículo 101 de la Constitu-
ción Nacional, presentar al Congreso de la Nación en forma 
trimestral y dentro de los treinta (30) días de vencido el 
trimestre respectivo, estados demostrativos de la ejecución 
del presupuesto general de la administración nacional, si-
guiendo las clasificaciones y niveles de autorizaciones in-
cluidos en la ley de presupuesto, exponiendo los créditos 
originales y sus modificaciones, explicitando la motivación 
de los desvíos y los avances logrados en los aspectos men-
cionados en esta ley.

Asimismo, el Poder Ejecutivo nacional deberá presentar an-
tes del 30 de junio de cada año, un informe de avance en 
la elaboración del proyecto de Presupuesto General de la 
Administración Nacional para el año siguiente.

ARTÍCULO 3º - El Poder Ejecutivo nacional no podrá au-
mentar el gasto de las jurisdicciones y entidades que ob-
tengan recursos adicionales originados en el uso del cré-
dito, cuando dentro de los créditos aprobados por la ley 
de presupuesto existan partidas financiadas con recursos 
del Tesoro nacional, destinadas a atender las mismas fina-
lidades y objetivos para los cuales se haya concertado el 
endeudamiento público.

LEY 24.629
NORMAS COMPLEMENTARIAS PARA LA EJECUCIÓN 
DEL PRESUPUESTO DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL
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En la oportunidad de incorporarse dicho financiamiento al 
Presupuesto General de la Administración Nacional, el Po-
der Ejecutivo nacional procederá a disminuir los aportes 
del Tesoro nacional a dichas jurisdicciones y entidades por 
idéntico monto.

Quedan exceptuadas de lo dispuesto en este artículo las 
partidas que tengan por finalidad atender programas de 
promoción y fomento de empleo. 
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ARTÍCULO 3º — La aplicación de las reglas establecidas en 
el artículo anterior y los sucesivos será complementada con 
los siguientes criterios de administración presupuestaria:

a) No podrán incluirse como aplicación financiera 
(amortización de deudas) gastos corrientes y de ca-
pital que no se hayan devengado presupuestariamen-
te en ejercicios anteriores, excepto la atención de las 
deudas referidas en el inciso f) del artículo 2º de la 
presente ley;

b) En el caso de comprometerse gastos presentes o 
futuros por encima de los autorizados en la Ley de 
Presupuesto de la Administración Nacional, la Secre-
taría de Hacienda y la Auditoría General de la Nación, 
en conocimiento de tal situación informarán de inme-
diato a la Procuración General de la Nación para que 
promueva las acciones legales por violación al artícu-
lo 248 del Código Penal.

ARTÍCULO 4º — No podrán crearse fondos u organismos 
que impliquen gastos extrapresupuestarios.

ARTÍCULO 5º — Con la finalidad de avanzar en el proceso 
de reforma del Estado nacional y aumentar la eficiencia y 
calidad de la gestión pública, se establece lo siguiente:

a) Toda creación de organismo descentralizado, em-
presa pública de cualquier naturaleza y Fondo Fidu-
ciario integrado total o parcialmente con bienes y/o 
fondos del Estado nacional requerirá del dictado de 
una ley. Exceptúese de lo establecido precedente-
mente a aquellos fondos fiduciarios constituidos por 
empresas y sociedades del Estado referidas en el in-
ciso b) del artículo 8° de la Ley de Administración Fi-
nanciera y de los Sistemas de Control del Sector Pú-
blico Nacional 24.156 y sus modificaciones.

LEY 25.152
ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS
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b) Las jurisdicciones y entidades de la Administración 
Nacional que tengan a su cargo la ejecución de pro-
gramas clasificados en la finalidad Servicios Socia-
les, deberán estar sujetos a mecanismos de gestión 
y control comunitario antes del 31 de diciembre del 
año 2001 de acuerdo a la reglamentación del Poder 
Ejecutivo nacional, sin perjuicio de los mecanismos de 
control previstos en la Ley 24.156;

c) Autorizase al Jefe de Gabinete de Ministros a partir 
del año 2000 a celebrar acuerdos-programas con las 
unidades ejecutoras de programas presupuestarios, 
a efectos de lograr una mayor eficiencia, eficacia y 
calidad en su gestión. Dichos acuerdos tendrán una 
duración máxima de hasta cuatro (4) años y se con-
vendrán en el marco de las siguientes pautas:

I. — Compromiso de la unidad ejecutora en materia de 
cumplimientos de políticas, objetivos y metas debida-
mente cuantificadas.
II. — Niveles de gastos a asignarse en cada uno de los 
años del acuerdo.
III. — Se acordará un régimen especial para la aproba-
ción de determinadas modificaciones presupuestarias.
IV. — Se acordará un régimen especial para la contra-
tación de bienes y servicios no personales.
V. — Facultades para el establecimiento de premios 
por productividad al personal del respectivo progra-
ma, dentro del monto de la respectiva masa salarial 
que se establezca para cada uno de los años del 
acuerdo en el marco de las facultades del Estado em-
pleador establecidas en la Ley 14.250 y sus modifica-
torias y/o la Ley 24.185 y sus reglamentarias.
VI. — Atribución para modificar la estructura organi-
zativa, eliminar cargos vacantes, modificar la estruc-
tura de cargos dentro de la respectiva masa salarial y 
reasignar personal dentro del programa.
VII. — Atribución para establecer sanciones para las 
autoridades de los programas por incumplimiento de 
los compromisos asumidos, las que serán reglamen-
tadas por el Poder Ejecutivo nacional.



43

d) Instituyese el Programa de Evaluación de Calidad 
del Gasto con el objeto de incrementar la calidad de 
los servicios a cargo del Estado mediante la evalua-
ción sistemática de los costos de los mismos en rela-
ción a sus resultados, mejorar el desempeño geren-
cial de los funcionarios y aumentar la eficiencia de los 
organismos públicos, optimizando la utilización de 
recursos humanos en las distintas áreas del Estado. 
El programa se localizará en la Jefatura de Gabinete 
de Ministros con la participación de la Secretaría de 
Hacienda, en función de lo dispuesto por el Título II, 
Capítulo II, Sección V, de la Ley 24.156 de Administra-
ción Financiera y abarcará al conjunto de la Adminis-
tración Central y Descentralizada.

ARTÍCULO 6º — El Poder Ejecutivo nacional incorporará en 
el Mensaje de elevación del Presupuesto General de la Admi-
nistración Nacional, en conjunto con el Programa Monetario 
y el Presupuesto de Divisas del Sector Público Nacional, un 
presupuesto plurianual de por lo menos tres (3) años. Dicho 
presupuesto contendrá, como mínimo, lo siguiente:

a) Proyecciones de recursos por rubros;

b) Proyecciones de gastos por finalidades, funciones 
y por naturaleza económica;

c) Programa de inversiones del período;

d) Programación de operaciones de crédito prove-
nientes de organismos multilaterales;

e) Criterios generales de captación de otras fuentes 
de financiamiento;

f) Acuerdos-programas celebrados y sus respectivos 
montos;

g) Descripción de las políticas presupuestarias que 
sustentan las proyecciones y los resultados económi-
cos y financieros previstos.
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ARTÍCULO 7º — Una vez remitida al Honorable Congreso 
de la Nación la Cuenta de Inversión del Ejercicio anterior y 
en forma previa al envío del Proyecto de Ley de Presupues-
to para el siguiente Ejercicio Fiscal, el Jefe de Gabinete de 
Ministros y el Ministro de Economía y Obras y Servicios Pú-
blicos concurrirán a una sesión conjunta de las comisiones 
de Presupuesto y Hacienda de las Honorables Cámaras de 
Diputados y Senadores, para presentar un informe global 
que contenga:

a) La evaluación de cumplimiento del presupuesto 
del ejercicio anterior, comparado con el Presupuesto 
aprobado por el Congreso de la Nación y la ejecución 
informada en la Cuenta de Inversión, explicando las 
diferencias ocurridas en materia de ingresos, gastos y 
resultado financiero;

b) La estimación de la ejecución del presupuesto para 
el año en curso, comparándolo con el Presupuesto 
aprobado por el Congreso de la Nación, y explicando 
las diferencias que estime ocurran en materia de in-
gresos, gastos y resultado financiero;

c) Las medidas instrumentadas o a instrumentarse 
para compensar los eventuales desvíos que se hayan 
producido o se prevean en la ejecución respecto de lo 
establecido en el artículo 2º, incisos b), c), d) y f) de 
la presente ley;

d) La evolución del Programa de Evaluación de Calidad 
del Gasto. Los temas referidos en el inciso b) preceden-
te y los vinculados a la aplicación de los recursos del 
Fondo al que se refiere el artículo 9º serán además infor-
mados al Congreso de la Nación por el Jefe de Gabinete 
cada tres meses. El referido al comienzo de este inciso 
será informado con periodicidad semestral;

e) La Secretaría de Hacienda tomará la intervención 
que le compete en cuanto a suministrar la informa-
ción correspondiente, según lo dispuesto por la Ley 
24.156, de Administración Financiera.
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ARTÍCULO 8º — La documentación de carácter físico y fi-
nanciero producida en el ámbito de la Administración Na-
cional y que se detalla a continuación, tendrá el carácter de 
información pública y será de libre acceso para cualquier 
institución o persona interesada en conocerla:

a) Estados de ejecución de los presupuestos de gas-
tos y del cálculo de recursos, hasta el último nivel de 
desagregación en que se procesen;

b) Órdenes de compra, todo tipo de contratos firma-
dos por autoridad competente, así como las rendicio-
nes de fondos anticipados;

c) Ordenes de pago ingresadas a la Tesorería Nacional y 
al resto de las tesorerías de la Administración Nacional;

d) Pagos realizados por la Tesorería Nacional y por el 
resto de las tesorerías de la Administración Nacional;

e) Datos financieros y de ocupación del Sistema In-
tegrado de Recursos Humanos que administra la Se-
cretaría de Hacienda, sobre personal permanente, 
contratado y transitorio, incluido el de los proyectos 
financiados por organismos multilaterales;

f) Listado de beneficiarios de jubilaciones, pensiones 
y retiros de las Fuerzas Armadas y de Seguridad;

g) Estado de situación, perfil de vencimientos y cos-
to de la deuda pública, así como de los avales y ga-
rantías emitidas, y de los compromisos de ejercicios 
futuros contraídos;

h) Listados de cuentas a cobrar;

i) Inventarios de bienes inmuebles y de inversiones 
financieras;

j) Estado del cumplimiento de las obligaciones tribu-
tarias, previsionales y aduaneras de las sociedades y 
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las personas físicas ante la Administración Federal de 
Ingresos Públicos conforme a la reglamentación que 
ella misma determine;

k) Información acerca de la regulación y control de 
los servicios públicos, obrante en los entes regulado-
res y de control de los mismos;

l) Toda la información necesaria para que pueda rea-
lizarse el control comunitario de los gastos sociales 
a los que se refiere el artículo 5º, inciso b), de la pre-
sente ley. La información precedente será puesta a 
disposición de los interesados por el señor Jefe de 
Gabinete de Ministros;

m) Toda otra información relevante necesaria para 
que pueda ser controlado el cumplimiento de las nor-
mas del sistema nacional de administración financiera 
y las establecidas por la presente ley.
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ARTÍCULO 2º — El Gobierno nacional, antes del 31 de agos-
to de cada año, presentará ante el Consejo Federal de Res-
ponsabilidad Fiscal creado por la presente ley, el marco ma-
crofiscal para el siguiente ejercicio, el cual deberá incluir:

a) Los resultados previstos —resultado primario y fi-
nanciero— base devengado para el sector público de 
cada nivel de Gobierno.

b) Las proyecciones de recursos de origen nacional 
detallando su distribución por régimen y por provin-
cia y Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

c) La política salarial e impositiva que espera imple-
mentar y las proyecciones de las variables que se de-
tallan a continuación: precios, producto bruto interno 
y tipo de cambio nominal. El índice de precios al con-
sumidor debe contar con cobertura nacional publica-
do por el Instituto Nacional de Estadística y Censos.

ARTÍCULO 3º — Las leyes de presupuesto general de las ad-
ministraciones provinciales, de la Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires y de la Administración Pública Nacional contendrán 
la autorización de la totalidad de los gastos y la previsión de 
la totalidad de los recursos, de carácter ordinario y extraordi-
nario, afectados o no, de todos los organismos centralizados, 
descentralizados, de las instituciones de la seguridad social y 
los flujos financieros de los fondos fiduciarios. Asimismo, in-
formarán sobre las previsiones correspondientes a todos los 
entes autárquicos, los institutos, las empresas y sociedades 
del Estado del Sector Público no Financiero. Los recursos y 
gastos figurarán por sus montos íntegros, sin compensacio-
nes entre sí. Lo dispuesto en el presente artículo no implica 
alterar las leyes especiales en cuanto a sus mecanismos de 
distribución o intangibilidad, en cuyo caso no estarán some-
tidas a las reglas generales de ejecución presupuestaria.

LEY 25.917
Modificada por ley 27.428
RÉGIMEN FEDERAL DE RESPONSABILIDAD FISCAL
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ARTÍCULO 5º — El Gobierno nacional incorporará en la for-
mulación de las proyecciones de Presupuestos Plurianuales 
que se presentan en el Mensaje Anual de Elevación del Pre-
supuesto General de la Administración Nacional, las estima-
ciones de los recursos de origen nacional distribuidas por 
Régimen y por provincia y Ciudad Autónoma de Buenos Ai-
res y el perfil de vencimientos de la deuda pública nacional 
instrumentada para el trienio correspondiente.

ARTÍCULO 7º — Cada provincia, la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y el Gobierno nacional publicarán en su pági-
na web el Presupuesto Anual —una vez aprobado, o en su 
defecto, el presupuesto prorrogado, hasta tanto se apruebe 
aquél— y las proyecciones del Presupuesto Plurianual, lue-
go de presentadas a las legislaturas correspondientes, y la 
Cuenta Anual de Inversión. Con un rezago de un (1) trimes-
tre, difundirán información trimestral de la ejecución presu-
puestaria (base devengado y base caja), del gasto (base de-
vengado) clasificado según finalidad y función, del stock de 
la deuda pública, incluida la flotante, como así también los 
programas multilaterales de financiamiento, y del pago de 
servicios, detallando en estos tres (3) últimos casos el tipo de 
acreedor. A tales efectos, y con el objetivo de contribuir a la 
realización de estadísticas fiscales acordes con las estableci-
das en las normas internacionales, se utilizarán criterios me-
todológicos compatibles con los establecidos en la ley 24.156 
y modificatorias, mediante la aplicación de los clasificadores 
presupuestarios a los que se hiciera mención en el artículo 4°. 
Asimismo, se presentará información del nivel de ocupación 
del sector público al 31 de diciembre y al 30 de junio de cada 
año con un rezago de un (1) trimestre, consignando totales 
de la planta de personal permanente y transitoria y del per-
sonal contratado, incluido el de los proyectos financiados por 
Organismos Multilaterales de Crédito. El Consejo Federal de 
Responsabilidad Fiscal deberá elaborar y publicar en su pá-
gina web oficial la información antes detallada.

Los informes anuales de evaluación de cumplimiento de las 
reglas deberán ser comunicados por el Consejo Federal de 
Responsabilidad Fiscal, antes del 30 de junio de cada año, 
al Congreso de la Nación.
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ARTÍCULO 8º — Los Gobiernos Provinciales, de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y el Gobierno nacional, calcu-
larán parámetros e indicadores homogéneos de gestión 
pública que midan la eficiencia y eficacia en materia de re-
caudación y la eficiencia en materia de gasto público. Estos 
indicadores deberán ser aprobados por el Consejo Federal 
de Responsabilidad Fiscal y su medición deberá ser publi-
cada conforme lo establecido en el artículo 7°.

ARTÍCULO 10. — La tasa nominal de incremento del gasto 
público corriente primario neto de la Nación, de las provin-
cias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no podrá su-
perar la tasa de aumento del índice de precios al consumidor 
de cobertura nacional previsto en el marco macrofiscal men-
cionado en el artículo 2°, inciso c). Esta regla se aplicará para 
la etapa de presupuesto y de ejecución (base devengado).

Respecto de las provincias y de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, el gasto público corriente primario neto será 
entendido como los egresos corrientes primarios excluidos:

a) Los gastos financiados con préstamos de organis-
mos internacionales;

b) Las transferencias por coparticipación a Municipios 
y Comunas;

c) Los gastos corrientes financiados con aportes no 
automáticos transferidos por el Gobierno nacional a 
las jurisdicciones que tengan asignación a una eroga-
ción específica;

d) Los gastos corrientes destinados al cumplimiento 
de políticas públicas nacionales, que sean definidas 
como políticas de Estado por futuras leyes nacionales.

Adicionalmente, y sólo en aquellas jurisdicciones que en el 
año previo a su evaluación hayan ejecutado el presupues-
to (base devengado) con resultado financiero positivo, se 
deducirán los gastos operativos asociados a nuevas inver-
siones en infraestructura en las áreas de educación, salud y 
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seguridad. Respecto de la Nación, el gasto público corriente 
primario neto será entendido como los egresos corrientes 
primarios excluidos los incrementos prestacionales deriva-
dos de la aplicación de la ley 26.417.

ARTÍCULO 10 bis. — Para el Gobierno nacional y para aque-
llas jurisdicciones que en el año previo presenten ejecuciones 
presupuestarias (base devengado) con resultado corriente pri-
mario deficitario o no cumplan con el indicador previsto en el 
artículo 21, la tasa nominal de aumento del gasto público pri-
mario neto no podrá superar la tasa de incremento del índice 
de precios al consumidor de cobertura nacional previsto en el 
marco macrofiscal citado en el artículo 2°, inciso c).

A tales efectos, el gasto público primario neto excluirá:

a) Los gastos corrientes detallados en el segundo pá-
rrafo del artículo anterior;

b) Los gastos de capital financiados con recursos afec-
tados cualquiera sea su fuente de financiamiento; y

c) Los gastos de capital destinados al cumplimiento 
de políticas públicas nacionales definidas por futuras 
leyes nacionales como política de Estado.

ARTÍCULO 10 ter. — A partir del ejercicio fiscal 2020, estarán 
exceptuadas del cumplimiento de lo dispuesto en los dos artí-
culos anteriores aquellas Jurisdicciones que ejecuten el presu-
puesto (base devengado) con resultado financiero equilibrado 
o superavitario en el año previo al que se realice la pertinente 
evaluación de la evolución del gasto.

Alcanzado el resultado financiero equilibrado, la tasa no-
minal de incremento del gasto corriente primario no podrá 
superar la tasa de crecimiento nominal del Producto Bruto 
Interno definida en el marco macrofiscal mencionado en el 
artículo 2°, inciso c). Cuando la tasa nominal de variación 
del Producto Bruto Interno sea negativa, el gasto corriente 
primario podrá a lo sumo crecer como el índice de precios 
al consumidor de cobertura nacional previsto en el marco 
macrofiscal citado en el artículo 2°, inciso c).
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ARTÍCULO 10 quáter. — El Gobierno nacional, los Gobier-
nos Provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Ai-
res se comprometen a no incrementar la relación de cargos 
ocupados en el Sector Público (en planta permanente, tem-
poraria y contratada) existente al 31 de diciembre de 2017, 
respecto a la población proyectada por el INDEC para cada 
jurisdicción. El cumplimiento de esta obligación será con-
siderado por el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal 
en oportunidad de realizar la evaluación del artículo 10 bis.

Las jurisdicciones que hayan alcanzado un resultado finan-
ciero (base devengado) superavitario o equilibrado podrán 
incrementar la planta de personal asociada a nuevas inver-
siones que impliquen una mayor prestación de servicios so-
ciales, como educación, salud y seguridad.

A partir del ejercicio fiscal 2018 el Consejo Federal de Res-
ponsabilidad Fiscal determinará la relación óptima de car-
gos ocupados (planta permanente, temporaria y contrata-
dos) adecuada a las características de cada jurisdicción, a 
los efectos de permitir excepciones.

ARTÍCULO 11. — Los gastos incluidos en los Presupuestos 
del Gobierno nacional, de los gobiernos provinciales y del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires constitu-
yen autorizaciones máximas, estando sujeta la ejecución de 
los mismos a la efectiva percepción de los ingresos previs-
tos en dichas normas.

ARTÍCULO 12. — La venta de activos fijos deberá destinarse 
a financiar erogaciones de capital.

ARTÍCULO 13. — No podrán crearse fondos u organismos 
que impliquen gastos que no consoliden en el presupuesto 
general o no estén sometidos a las reglas generales de eje-
cución presupuestaria.

ARTÍCULO 14. — Las autorizaciones de mayores gastos 
sólo podrán incorporar una mayor recaudación de aque-
llos recursos que componen la fuente de financiamiento 
“Tesoro Nacional” o “Rentas Generales” si el nuevo cálculo 
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fundamentado, superara la estimación de la totalidad de 
la fuente de financiamiento mencionada. Esta restricción 
no comprende la incorporación de nuevos recursos desti-
nados a atender una situación excepcional de emergencia 
social o económica y sea establecido por ley.

ARTÍCULO 15. — El Poder Ejecutivo nacional, los Poderes 
Ejecutivos Provinciales y el de la Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires sólo podrán, durante la ejecución presupuesta-
ria, aprobar mayores gastos de otros Poderes del Estado 
siempre que estuviera asegurado un financiamiento espe-
cialmente destinado a su atención. Asimismo, no podrán 
aprobar modificaciones presupuestarias que impliquen in-
crementos en los gastos corrientes en detrimento de los 
gastos de capital o de las aplicaciones financieras.

ARTÍCULO 15 bis. — Adicionalmente a lo dispuesto en la 
presente ley, durante los dos (2) últimos trimestres del año 
de fin de mandato, no se podrán realizar incrementos del 
gasto corriente de carácter permanente, exceptuando:

a) Los que trasciendan la gestión de Gobierno, que sean 
definidos en ese carácter normativamente, y deban ser 
atendidos de manera específica; y

b) Aquellos cuya causa originante exista con anterioridad 
al periodo indicado y su cumplimiento sea obligatorio.

Durante ese período, estará prohibida cualquier disposición 
legal o administrativa excepcional que implique la donación 
o venta de activos fijos.

A los efectos de la aplicación del presente artículo, se en-
tenderá por incrementos del gasto corriente de carácter 
permanente, a aquellos gastos que se prolonguen por más 
de seis (6) meses y que no se encuentren fundados en si-
tuaciones de emergencia de tipo social o desastre natural.

ARTÍCULO 16. — El cálculo de recursos de un ejercicio debe-
rá basarse en la ejecución presupuestaria del ejercicio pre-
vio o en la metodología que se considere técnicamente más 
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conveniente y tendrá que considerar las modificaciones de 
política tributaria impulsadas o previstas ejecutar en el ejer-
cicio fiscal y detallar las variables y factores que se tienen 
en cuenta para su previsión.

ARTÍCULO 17. — Si para un ejercicio fiscal se tomaran medi-
das de política tributaria que conlleven a una menor recau-
dación se deberá justificar el aumento del recurso que la 
compense o, en caso contrario, se deberá adecuar el gasto 
presupuestado con ese financiamiento.

ARTÍCULO 18. — En un plazo de un (1) año a contar a partir de 
la vigencia de la presente ley, los Presupuestos Provinciales, 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Nacional incluirán 
estimaciones del gasto tributario incurrido por la aplicación de 
las políticas impositivas, en el supuesto de no contar con tal 
información a la fecha de entrada en vigencia de la presente.

ARTÍCULO 18 bis. — El Gobierno nacional, los Gobiernos 
Provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires acor-
darán la adopción de políticas tributarias, tendientes a ar-
monizar y no aumentar la presión impositiva legal, especial-
mente en aquellos gravámenes aplicados sobre el trabajo, la 
producción, el sector productivo y su financiamiento, con la 
finalidad común de lograr el crecimiento de la economía na-
cional y las economías regionales, en la medida que dichas 
decisiones no impliquen comprometer la sostenibilidad de 
las finanzas públicas. A tales efectos, el Consejo Federal de 
Responsabilidad Fiscal publicará anualmente la presión le-
gal impositiva por área de actividad.

ARTÍCULO 19. — A los efectos de la utilización en los indica-
dores previstos en el artículo 8°, los Gobiernos Provinciales 
y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tomarán las me-
didas necesarias a fin de incorporar el cálculo del producto 
bruto geográfico (PBG) con metodologías compatibles con 
el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), hasta 
que este organismo disponga del cálculo actualizado.
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ARTÍCULO 20. — Cuando los niveles de deuda generen ser-
vicios superiores a los indicados en el primer párrafo del ar-
tículo 21 de la presente ley, deberán presentarse y ejecutarse 
presupuestos con superávit primario (nivel de gasto neto 
del pago de intereses) acordes con planes que aseguren la 
progresiva reducción de la deuda y la consiguiente conver-
gencia a los niveles antes definidos.

Asimismo el Gobierno nacional, los gobiernos provinciales y 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires constituirán fondos 
anticíclicos fiscales a partir de la vigencia de la presente ley 
con el objeto de perfeccionar el cumplimiento de sus objetivos.

ARTÍCULO 23. — El Gobierno nacional, los gobiernos pro-
vinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires debe-
rán implementar, actualizar sistemáticamente e informar 
el estado de situación de las garantías y avales otorgados, 
clasificados por beneficiario, en oportunidad de elevar a las 
correspondientes legislaturas los respectivos Proyectos de 
Presupuesto de la Administración General, los que deberán 
contener una previsión de garantías y avales a otorgar para 
el ejercicio que se presupuesta.
ARTÍCULO 3°. — Modificase el artículo 42 de la ley 27.198, el 
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que quedará redactado de la siguiente manera:

ARTÍCULO 42. — Autorizase al Poder Ejecutivo nacional, a 
través del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas, a prose-
guir con la normalización de los servicios de la deuda pública 
referida en el artículo 41 de la presente ley, en los términos 
del artículo 65 de la Ley de Administración Financiera y de 
los Sistemas de Control del Sector Público Nacional 24.156, y 
sus modificaciones o de la Ley de Normalización de la Deuda 
Pública y de Recuperación del Crédito, quedando facultado el 
Poder Ejecutivo nacional para continuar con las negociaciones 
y realizar todos aquellos actos necesarios para su conclusión.

El Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas informará tri-
mestralmente al Honorable Congreso de la Nación, el avan-
ce de las tratativas y los acuerdos a los que se arribe duran-
te el proceso de negociación.

Dicho informe deberá incorporar una base de datos actua-
lizada en la que se identifiquen los acuerdos alcanzados, 
los procesos judiciales o arbitrales terminados, los montos 
de capital y los montos cancelados o a cancelar en cada 
acuerdo y el nivel de ejecución de la autorización del nivel 
de endeudamiento que se otorga a través del artículo 7° de 
la Ley de Normalización de la Deuda Pública y de Recupe-
ración del Crédito.

Además, deberán acompañarse copias certificadas de los 
acuerdos alcanzados, así como su traducción al idioma es-
pañol en caso de corresponder.

Con igual periodicidad, el Ministerio de Hacienda y Finanzas 
Públicas deberá informar el avance de la gestión tendiente 
a la normalización del servicio de los títulos públicos emiti-
dos en el marco de la reestructuración de la deuda pública 
dispuesta por los decretos 1.735/2004 y 563/2010.
Los pronunciamientos judiciales firmes, emitidos contra las 
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disposiciones de la ley 25.561, el decreto 471 de fecha 8 de 
marzo de 2002, y sus normas complementarias, recaídos 
sobre dichos títulos, están incluidos en el diferimiento indi-
cado en el artículo 41 de la presente ley.



REGLAMENTOS DE LAS
H. CÁMARAS DEL CONGRESO 
DE LA NACIÓN

CAPÍTULO II
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COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y HACIENDA

ARTÍCULO 65. - Corresponde a la comisión de Presupuesto 
y Hacienda: dictaminar sobre lo relativo al presupuesto ge-
neral de la administración y las reparticiones autárquicas, 
régimen impositivo y aduanero, deuda pública, suministros 
del Estado, contralor de seguros y reaseguros, régimen fi-
nanciero de las obras de ayuda social, y todo otro asunto 
referente al ramo de presupuesto y hacienda.

PROYECTOS QUE DEMANDEN EROGACIONES

ARTÍCULO 126. - Todo proyecto que importe gastos incluirá 
en sus fundamentos la estimación de tales erogaciones e 
indicará la fuente de financiamiento, a fin de justificar la via-
bilidad del mismo. De no ser así, no se discutirá en las sesio-
nes de la Cámara hasta tanto la omisión no sea subsanada, 
por el o los autores del mismo.

Ningún proyecto que importe gasto se tratará sin dictamen 
de comisión.

REGLAMENTO DE LA
CÁMARA DE SENADORES 
DE LA NACIÓN
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COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y HACIENDA

ARTÍCULO 65.- Compete a la Comisión de Presupuesto y 
Hacienda dictaminar sobre el presupuesto general de la ad-
ministración y de las reparticiones autárquicas y sobre todo 
proyecto o solicitud de reforma de las leyes tributarias, o 
de sueldos, suministros del Estado, créditos suplementarios, 
así como en cualquier otro de legislación relacionado con 
dicha materia. Esta comisión no podrá incorporar en el arti-
culado de la ley general de presupuesto disposición alguna 
relacionada con materia de la competencia de otras comi-
siones de la Cámara, si no cuenta con despacho favorable 
de la comisión correspondiente. Tampoco podrán crearse 
en el presupuesto general de gastos nuevas instituciones 
autárquicas si previamente la Cámara no ha sancionado la 
ley orgánica respectiva.

ARTÍCULO 147.- Ningún asunto podrá ser tratado sin despa-
cho de comisión, a no mediar resolución adoptada por las 
dos terceras partes de los votos emitidos, sea que se for-
mule moción de sobre tablas o de preferencia. Los proyec-
tos que importen gastos, no podrán ser tratados, en ningún 
caso, sin despacho de comisión. 

REGLAMENTO DE LA
CÁMARA DE DIPUTADOS 
DE LA NACIÓN
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ANEXOS
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DOCUMENTO LEY PLAZO

CALENDARIO DE PRINCIPALES PRESENTACIONES
DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL
ANTE EL PODER LEGISLATIVO NACIONAL





MENSAJE DEL PRESUPUESTO
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