
EL PRESUPUESTO 
NACIONAL

n Es la LEY anual que sanciona el Congreso, 
donde planifica los ingresos que recibirá el 
Gobierno y cómo se aplicarán para satisfacer 
las necesidades de la población: salud, seguridad, 
justicia y educación, entre otras.
El Presupuesto tiene mucha importancia porque 
permite conocer: 
¿Cuál es el destino del gasto? ¿En qué se 
gasta? ¿Quién gasta?
¿Cuál es el origen de los recursos? 



EL PRESUPUESTO 
NACIONAL

n Permite financiar el funcionamiento de todo el 
Estado Nacional; es decir de los Poderes Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial. También contiene las 
transferencias que se realizan a los estados 
provinciales y municipales quienes a su vez 
confeccionan sus propios presupuestos. 

n Es una herramienta dinámica y flexible. Dado 
que es una estimación de ingresos y de gastos 
realizada en forma anticipada, pueden producirse 
situaciones que provoquen modificaciones durante 
el año.
Ej.: un desastre natural que requiera de fondos para 
atender la emergencia.



¿COMO SE ELABORA 
EL PRESUPUESTO?



1. Formulación Presupuestaria

n Mediante este proceso el Poder Ejecutivo fija las 
prioridades y políticas públicas 
a desarrollar en el próximo año. Para ello estima 
los recursos, proyecta las principales variables 
macroeconómicas y calcula los gastos necesarios 
para cumplir con las políticas fijadas. Esta etapa 
culmina el 15 de septiembre cuando se envía el 
proyecto de Ley de Presupuesto al Congreso 
Nacional.



2. Discusión y Aprobación

n El Congreso Nacional recibe el proyecto de ley 
de presupuesto, lo discute, sugiere 
modificaciones al mismo y finalmente aprueba la 
Ley de Presupuesto para el año siguiente.  



3. Ejecución Presupuestaria

n Al comenzar el año empieza a regir la Ley de 
Presupuesto. Los organismos públicos 
comienzan a ejecutar los gastos previstos en la 
norma para su funcionamiento, en la medida que 
se perciben los recursos estimados en la etapa de 
Formulación Presupuestaria. 



4. Evaluación y Control

n Se realiza tanto durante la ejecución 
presupuestaria como en forma posterior. Una 
vez finalizado el año el Poder Ejecutivo 
confecciona la Cuenta de Inversión, donde 
rinde cuentas al Congreso Nacional de lo 
realizado durante el ejercicio. Asimismo de 
forma trimestral el Poder Ejecutivo realiza el 
seguimiento físico-financiero del presupuesto y 
lo publica en Internet. 



MODIFICACIONES 

PRESUPUESTARIAS



SON VARIACIONES QUE 
EXPERIMENTAN LOS CREDITOS 
PRESUPUESTARIOS A NIVEL DE 
LAS DIFERENTES CATEGORIAS 

PROGRAMATICAS.



ORIGEN
Ø Sobreestimaciones o Subestimaciones de 

Recursos;

Ø Incorporación o reducción de créditos, 
programas, proyectos o cualquier categoría 
programática;

Ø Necesidades de ejecución de los 
Organismos.



BASE  LEGAL
 *Ley 24.156 de Administración Financiera y 

de los Sistemas de Control

 *Ley de Presupuesto anual

 *Decisión de Distribución de créditos 



 LEY 24.156
· Artículo 17°: establece como una de las facultades de la Oficina 

Nacional de Presupuesto dictar normas referidas a modificaciones 
presupuestarias.

 LEY 24.156 y 26.124 (SUSTITUYE 
EL ART 37° DE LA L.A.F)



 Se delegó al Jefe de Gabinete de Ministros:

Reestructuraciones presupuestarias dentro del 
monto total aprobado por la ley de presupuesto. 

Ello comprende:
ü Modificaciones que involucren gastos corrientes y 

de capital;
ü Aplicaciones Financieras;
ü Modificaciones en las finalidades.

TODO REFIERE A GASTOS.



 DECRETO N° 1334/07 
(reglamentario de la Ley 24.156)

· Artículo 37°: establece que al efectuar la 
distribución administrativa del Presupuesto de 
gastos, el JGM establecerá los alcances y 
mecanismos para llevar a cabo las 
modificaciones presupuestarias dentro de los 
límites que la Ley de Presupuesto le señala.



 LEY 24.156

· Artículo 39°: Faculta al PEN  a autorizar gastos 
no incluidos en la Ley de Presupuesto  para 
atender el socorro inmediato por parte del  
gobierno cuando ocurran acciones no previstas 
tales como: epidemias, inundaciones, u otros 
casos de fuerza mayor.



 DECISION ADMINISTRATIVA 
Nº 2/2009

  
Artículos 3º y 4º: determina la delegación de 
facultades y competencias para realizar 
modificaciones presupuestarias. 

  Asimismo, establece que la Secretaría de 
Evaluación Presupuestaria junto con la 
Secretaría de Hacienda intervendrán 
cuando sea necesario interpretar este 
régimen.

 Esas medidas serán notificadas a la ONP 
para su aprobación. 



¿Qué  son las partidas 
Limitativas e Indicativas?

Ø INDICATIVAS: son aquellas en las cuales las 
asignaciones de crédito pueden superarse según 
las necesidades de ejecución, sin que se requiera 
el dictado de una norma legal que modifique el 
presupuesto. 

Ø LIMITATIVAS: son aquellas en las cuales las 
asignaciones de crédito no pueden superarse 
según las necesidades de ejecución. Para poder 
ejecutarlas se requiere el dictado de un acto legal 
que incremente el crédito



¿Qué partidas PUEDEN 
modificarse?

ü Solamente partidas “limitativas”

ü Por razones de ordenamiento interno los SAF 
(Servicios Administrativos Financieros) pueden 
modificar partidas “indicativas” 



PROGRAMACIÓN
DE LA 

EJECUCIÓN



RELACIÓN ENTRE EL PRESUPUESTO Y LA 
PROGRAMACION DE LA EJECUCIÓN



OBJETIVO

Ordenar la Ejecución del 
Presupuesto



Al programar la ejecución del presupuesto 
se habrá conseguido:

n Armonizar objetivos con posibilidades.
n Disminuir la imprevisión y la incertidumbre.
n Adecuar medios para conseguir resultados.

Programación de la Ejecución

El mecanismo para administrar el Presupuesto.



 PROGRAMACION 
 DE LA EJECUCIÓN:

  FISICA:
n Definir metas ordenadas por trimestres.
n Definir cronograma anual de avance físico de 

proyectos de inversión y obras ordenadas por 
trimestres.

   FINANCIERA:
n Definir programación anual del uso de créditos 

asignados ordenados por trimestres.



RESPONSABILIDAD DE LA SECRETARIA 
DE HACIENDA:

      COMPATIBILIZAR

PROGRAMACIÓN 
DE LA

EJECUCIÓN.

PREVISIÓN DE 
RECURSOS DEL

PERÍODO.



PRINCIPIOS BÁSICOS:
n Apoyar la centralización normativa y la 

descentralización operativa de la ejecución.  
Consecuentemente, interferir lo menos 
posible en la utilización del gasto asignado al 
organismo

n Actuar como eslabón entre el presupuesto y  
la caja.

n La cuota no sustituye la modificación del 
presupuesto.

n Minimizar las reprogramaciones.



CARACTERISTICAS:
n Obligatoriedad de programar la ejecución física y financiera 

para todas las jurisdicciones y entidades públicas

n Todos los gastos tienen este régimen

n Los organismos deben adecuarse a las cuotas aprobadas

n Las autorizaciones de compromiso y devengado caducan al 
finalizar cada trimestre.

n Al final del ejercicio el compromiso debe ser igual o superior al 
devengado e igual o menor a los recursos recaudados

n Las Jurisdicciones deberán distribuir las cuotas internamente



ETAPAS DEL GASTO
n COMPROMISO

n DEVENGADO

n PAGADO



RÉGIMEN DE CUOTAS

n SISTEMA DE CUOTAS:

3 Cuota de Compromiso  (TRIMESTRAL)
3 Cuota de Devengado    (MENSUAL)
3 Cuota de Caja   (DIARIA)



COMPROMISO:
El compromiso es una etapa que implica:
- Aprobación por parte de un funcionario 

competente
- Afectación preventiva del crédito presupuestario
- Origen de una relación jurídica con un tercero.

DEVENGADO:
- Surgimiento de una obligación de pago
- Liquidación del gasto
- Afectación definitiva de los créditos 

presupuestarios



Niveles de aprobación de cuotas
n FUENTE DE FINANCIAMIENTO

n JURISDICCION

n SERVICIO

n INCISO   
                                                                  NIVEL
 1: Personal                                        Inciso
 2: Bienes de Consumo                    Inciso
 3:Servicios no Personales              Inciso
 4: Bienes de Uso                              Inciso
 5: Transferencias
       P. Principal :  1                           P. Parcial
       Resto:                                          P. Principal
 6: Activos Financieros                     P. Principal
 7: Servicio de la Deuda                   P. Parcial
 9: Contribuciones Figurativas        P.  Subparcial
      



ESQUEMA CICLO 
PRESUPUESTARIO NACIONAL:







En forma simultánea se desarrollan las tareas de En forma simultánea se desarrollan las tareas de 
EVALUACIÓNEVALUACIÓN





FIN!


