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“LA REPÚBLICA Y EL PRESUPUESTO”.  

Ricardo A. GUTIÉRREZ. 10-3-17.   

Preparado para la revista Movimiento 21 – Número 3 y publicado en parte. 

0. Introducción. 

Este artículo tiene por intención mostrar como nuestro país, en lo que se respecta con el 

ejercicio de los poderes del Estado y especialmente con lo que se relaciona con el 

presupuesto público, se aleja cada día más del ideal republicano. Para ello, en la primera 

parte del mismo conceptualizaremos aquellos aspectos que constituyen la base de esta 

apreciación, luego describiremos nuestra realidad en la materia, para finalmente formular 

una recomendación sobre el camino que se debería seguir para corregirlo  desde nuestro 

particular punto de vista. 

I.  La República. 

Como lo han señalado cientos de autores, “la República” es un vocablo que proviene de  la 

expresión latina “res pública” que  significa 'la cosa pública' o  “lo que es común”' y  que 

en la actualidad podemos interpretar como la referencia a una Nación  políticamente 

organizadaen función de determinadas instituciones (reglas de juego), que más adelante 

se identifican.  

El término “República” proviene de las tradiciones ciudadanas griegas y romanas,   se 

institucionaliza con  la  Constitución de los  Estados Unidos de América (1787)  y se 

profundizacon la organización  republicana que impone la Revolución Francesa (1789)  y 

se expande con las organizaciones nacionales que nacen a partir de la caída de los grandes 

imperios europeos. 

Entre lo mucho y muy relevante que se ha escrito sobre la materia por politólogos y 

administrativistas muy prestigiosos desde los griegos hasta la fecha,  rescatamos entre las 

instituciones más relevantes que caracterizan  a una “república”, las siguientes: 

- La soberanía reside en el pueblo,  que es el que detenta el poder  

-El Estado se organiza (básicamente a través de una Constitución)  en función de la 

división de poderes, inicialmente entre  el legislativo, el ejecutivo y el judicial, a los que 

actualmente se agregan otros órganos y entes constitucionales; todos los cuales deben 
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tener atribuciones claramente definidas,  actuación autónoma   y  control recíproco entre 

ellos. 

- Los cargos de conducción del Estado son elegidos mediante el sufragio popular o 

parlamentario y  tienen una duración determinada.  

-Los  ciudadanos y gobernantes se someten al imperio de la ley. 

- Las leyes son justas, claras,  protegen derechos fundamentales y son interpretadas y 

aplicadas de acuerdo con  las intenciones del legislador. 

- El poder político debe estar institucionalizado y no personalizado, los funcionarios tienen 

temporalmente el poder mientras ocupan su cargo. 

- Se asegura la igualdad ante la ley cualquiera sea el  estatus económico de los 

ciudadanosy, por su parte,  en los poderes del Estado están representadas  todas las clases 

sociales sin prevalencia de ninguna de ellas. 

- Los gobernantes son responsables ante los ciudadanos por los actos de gobierno que 

realicen y deben rendir de cuentas de lo actuado durante su gestión, especialmente por 

los recursos utilizados y las metas y resultados logrados. 

- Existe  una participación activa de los ciudadanos en el diseño de las políticas públicas y 

en el control de la gestión pública, lo que implica instrucción cívica a los ciudadanos, 

publicidad de los actos de gobierno y participación de  organizaciones civiles no estatales 

en la vida política nacional.  

La organización republicana de una nación, tal como se la entiende hoy, es lo opuesto a la 

monarquía. No obstante, debemos  reconocer que  actualmente existen regímenes 

de monarquías parlamentarias (repúblicas parlamentarias), donde el rey cumple un 

papel representativo del Estado,  pero el resto de los cargos gubernamentales son de 

elección popular y temporalidad limitada. Tampoco  que un país se denomine “República”,  

asegura  “per se”  que en él estén vigentes las reglas de juego enunciadas “ut supra”, 

prueba de ello son los países que se denominaron como tales, pero donde se gobernó 

mediante el despotismo, la tiranía o la dictadura, todas ellas también figuras antagónicas a 

este tipo de organización política. 

II.  La institución presupuestaria. 

Entre las instituciones de mayor relevancia que caracterizan a una “república”,  sin duda 

alguna,  está  la mencionada regla de la división de poderes y, entre estos, tal vez el más 
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significativo desde el punto de vista administrativo y político,   es el rol  de cada uno de 

ellos con  respecto al presupuesto público. 

La relación entre los poderes del Estado y el presupuesto público, de acuerdo con los 

tratadistas especializados,  reconoce como origen a la Carta Magna que los nobles ingleses 

hicieron otorgar al Rey Juan Sin Tierra en el  año  1215, cediendo dicho potestad  al 

parlamento (Consejo del Reino) y,   en su confirmación en 1297;  aunque debe destacarse 

que en esa instancia,  solo se refería a la atribución para imponer tributos a los súbitos.  Ya 

en el siglo XVII,  mediante las reformas  realizadas en  1628 y 1680, se avanzó hacia la 

atribución parlamentaria de imponer límites  y decidir el destino de los gastos. Hasta ese 

momento el soberano tenía plena libertad para usar los dineros recaudados mediante los 

tributos.Cierto es que el ejercicio y el control de las finanzas públicas (fundamentalmente 

lo relacionado con la recaudación de impuestos),   arranca mucho antes en  la historia de 

la humanidad y así se lo observa desde los propios albores de la misma (Egipto, Grecia, 

Roma),  pero esto,  poco tiene que ver con la división de poderes. 

Esquemáticamente, desde el punto de vista financiero, el proceso presupuestario básico 

de una República, debería funcionar  de la siguiente manera,  el Poder Legislativo impone 

los tributos a recaudar y aprueba el monto máximo a gastar, así como la apropiación  o 

asignación de créditos  para  financiar determinadas funciones o  propósitos 

gubernamentales durante un determinado ejercicio financiero (generalmente a iniciativa 

del Ejecutivo);  el Poder Ejecutivo  recauda los tributos instituidos y  ejecuta las 

autorizaciones  para gastar y,  a fin de cada período presupuestario   rinde cuentas a aquel 

sobre como ejerció el poder recaudatorio y sobre cuánto gasto en el marco de la 

autorización otorgada.  Le corresponde al Poder Judicial penalizar la administración ilegal 

de los créditos asignados o cualquier otro delito que cometan los funcionarios sobre la 

administración de la cosa pública.  

En la actualidad, producto de las modernas concepciones presupuestarias, el presupuesto 

no solo la implica una autorización para gastar, sino también el mandato que con ese 

gasto se produzcan determinados  bienes y servicios y se logren  resultados en forma 

económica, efectiva y eficiente. 

III. El Presupuesto en nuestra historia. Breve síntesis. 

La historia de las finanzas públicas en nuestro país arranca con el Acta del Cabildo del 25 

de mayo de 2010,   donde se establecía  que la Junta no podrá establecer contribuciones 

ni gravámenes, sin previa consulta y conformidad del Cabildo. Parecidas estipulaciones 

aparecen en proyectos normativos de 1811 y 1813, así como en disposiciones estatutarias 

o constitucionales de 1815, 1817 1819.  La Constitución Unitaria de 1826 ya ordena que el 
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Poder Ejecutivo  presente cada año al Congreso el proyecto de presupuesto y a éste fijar 

los  gastos generales del período.  El Congreso General Constituyente de 1853 instituye 

como atribución  del Congreso en materia específicamente presupuestaria: “7. Fijar 

anualmente el presupuesto de gastos de administración de la Confederación y aprobar o 

desechar la cuenta de inversión.” 

Dejando de lado otras reformas constitucionales acontecidas entre 1853 y 1949, sin gran 

significación sobre la materia, la Constitución de1994, en su artículo 75ª numeral 8, 

determina que es atribución del Congreso:“8. Fijar anualmente, conforme a las pautas 

establecidas en el tercer párrafo del inc. 2 de este artículo, el presupuesto general de 

gastos y cálculo de recursos de la administración nacional, en base al programa general de 

gobierno y al plan de inversiones públicas y aprobar o desechar la cuenta de inversión”. 

Las pautas a que refiere el tercer párrafo del inciso 2 citado, aluden concretamente a que 

la asignación de gastos el Congreso la  realice: “contemplando criterios objetivos de 

reparto; será equitativa, solidaria y dará prioridad al logro de un grado equivalente de 

desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional”. 

Las disposiciones constitucionales sobre el presupuesto, su ejecución y la respectiva 

rendición de cuentas, fueron llevadas a nivel de ley,  mediante los siguientes 

ordenamientos:   Ley  428/1870, Ley 12961/1947, Decreto-Ley 23354/1956 y Ley 

24156/1993. Ahora bien, es  recién a partir de la promulgación de esta última ley, donde 

se establecen claramente las atribuciones del Congreso en materia presupuestaria,  

disponiendo específicamente en su art. 37°, que quedan reservadas al mismo las 

modificaciones a la ley anual aprobada que afecten: 

-el monto total del presupuesto;  

-el monto del endeudamiento previsto;  

-cambios que impliquen incrementar los gastos corrientes en detrimento de los gastos de 

capital o de las aplicaciones financieras; 

-cambios en la distribución por finalidades. 

III. El avasallamiento presupuestario. 

Durante el año 2006 y mediante la ley26124,  se modificó el referido  artículo 37° de la Ley 

24156,cediendo  el Congreso parte de las que le establecían  en el texto original de la ley.  

Esta reforma si bien mantuvo la parte del artículo que reservaba al Congreso Nacional “las 

decisiones que afecten el monto total del presupuesto y el monto del endeudamiento 

previsto”, cedió al Jefe de Gabinete la atribución para “disponer las reestructuraciones 

presupuestarias que considere necesarias dentro del total aprobado por cada ley de 
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presupuesto, quedando comprendidas las modificaciones que involucren a gastos 

corrientes, gastos de capital, aplicaciones financieras y distribución de las finalidades.” 

Esta reforma legislativa implicó la renuncia por parte del Congreso a la facultad de 

establecer la asignación de prioridades en la distribución del gasto público (entre 

corrientes y de capital y por finalidades) y, de hecho,  a definir el monto total del 

presupuesto de gastos y de su resultado financiero (equilibrio/déficit/superávit) y, por 

ende,  del endeudamiento público. 

Recientemente, mediante la Ley 27342 del 30-11-16, se volvió a modificar el mencionado 

art. 37 de la Ley 24156, estimamos que con el sano objetivo de eliminar el referido 

avasallamiento de la mencionada atribución presupuestaria. No obstante su redacción 

final poco cambia la situación anterior. El nuevo texto sigue otorgando poderes 

extraordinarios al Jefe de  Gabinete para:  

“disponer lasreestructuraciones 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 por ciento 

(15%) del presupuesto aprobado por finalidad, cuando se trate de incrementos de gastos 

corrientes en detrimento de gastos de capital o de aplicaciones financieras, y/o 

modificaciones en la distribución de las finalidades.” 

El nuevo texto tiene una especial particularidad, es absolutamente incomprensible lo que 

establece sobre las “reestructuraciones presupuestarias”, aun para los iniciados en la 

materia, además persiste con la delegación de funciones propias del Congreso en toda 

“república” organizada. 

IV. Los decretos de necesidad y urgencia (DNU). 

Como lo establece el art. 99 de la Constitución “El Poder Ejecutivo no podrá en ningún 

caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter 

legislativo. Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los 

trámites ordinarios previstos por esta Constitución podrá dictar decretos por razones de 

necesidad y urgencia.” 

Desde nuestro punto de vista, la aplicación de esta  cláusula constitucional para realizar 

modificaciones presupuestariasejecutivas durante los últimos lustros, es absolutamente 

incorrecta. ¿Qué circunstancias excepcionales pueden hacer imposible seguir los trámites 

ordinarios previstos en la Constitución?  Con muchas décadas de experiencia nacional e 

internacional en la materia, contestamos: ninguna. 
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Las únicas circunstancias excepcionales que podrían presentarse durante la gestión 

financiera gubernamental haciendo imposible seguir los trámites ordinarios previstos por 

la Constitución, son los casos que se requieran “socorros inmediatos” por “epidemias, 

inundaciones, terremotos u otros de fuerza mayor”. Y para estos casos incluso,  la solución 

está prevista en el art. 39° de la ley 24156 que otorga al Poder Ejecutivo los poderes 

necesarios para atender los mismos sin intervención del Congreso. 

En la práctica,  no existen casos reales donde se presente la necesidad o la urgencia de 

que el presupuesto nacional deba ser modificado por un DNU  emitido por el Poder 

Ejecutivo.  Todo el proceso de modificaciones o reestructuraciones presupuestarias  

puede realizarse en el marco de la Ley 24156, aún con las facultades legislativas 

ampliadas, tal como se está proponiendo. Prueba de ello,  es que durante los tres 

primeros años de vigencia de dicha ley, período durante el cual estuvimos a  cargo de la 

Secretaria de Hacienda de la Nación  y  donde incidieron fuertemente en materia fiscal los 

efectos de las crisis del “tequila”,  no se recurrió jamás a los DNU y cuando hubo que 

modificar el Presupuesto Nacional,  se lo hizo en término y en el marco del trámite 

parlamentario fijado por esa norma. Lo que muestra que si se puede. 

Lo concreto es que el Poder Ejecutivo ha usado y abusado incorrectamente  de esta 

atribución constitucional en materia presupuestaria, lo que representa lisa y llanamente la 

destrucción del presupuesto público  como elemento del estado de derecho. 

Lo anterior queda corroborado, cuando se observan  los datos que muestran los desvíos 

acontecidos entre el monto total de gastos aprobados por las leyes anuales de 

presupuestoy las modificaciones realizadas durante la última década por el Poder 

Ejecutivo incrementando los mismos, entre los que destacan los correspondientes a los 

años 2008 y 2014, que fueron del  22,7% y del 27,8 % respectivamente. 

Durante el ejercicio fiscal 2016, mediante DNU y Decisiones Administrativas1, se implantó 

un record, incrementando el monto total de gastos del Presupuesto de la Administración 

Nacional   aprobado mediante  la Ley  27198 en un 41,4% ($ 645.555 millones),   respecto 

al monto originalmente dispuesto por el Congreso Nacional, de este porcentaje 

corresponde un 22% a ampliaciones realizadas mediante el primero de tales actos 

administrativos.  En dicho contexto, es justo reconocer que el presupuesto que el Poder 

Ejecutivo propuso y el Poder Legislativo aprobó para ese año,  era un auténtico “dibujo”, 

sin nada que ver con la realidad fiscal y administrativa. No obstante, es absolutamente 

                                                           
1
 Según ASAP, dichos incrementos fueron instrumentados a través del dictado de tres Decretos de 

Necesidad y Urgencia, como así también de una serie de Decisiones Administrativas del Jefe de Gabinete 
de Ministros.  
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criticable la forma que se utilizó durante el2016 para su modificación,   podría haberse 

planteado una reforma integral del presupuesto aprobado mismo durante los primeros 

meses de gobierno. 

El Presidente Macri, en ocasión de su discurso ante la Asamblea Legislativa del 1-3-16, 

expresó textualmente: “creemos realmente en la división de poderes”;¿en el caso 

presupuestario, lo está mostrando? 

V. Conclusión y recomendaciones.  

Desde el punto de vista de la organización republicana de la Nación Argentina, los poderes 

cedidos por el Congreso al Poder Ejecutivo durante los años 2006 y 2016, así como el 

frecuente uso de los DNU para modificar el Presupuesto de la Administración Nacional, 

constituyen un auténtico avasallamiento a  las bases republicanas de la Nación. 

Eslamentable que este tema no haya sido  suficientemente rechazado ni repudiado por el 

propio Congreso (que lo convalidó), ni por las organizaciones ciudadanas que dicen 

defender la transparencia fiscal, así como tampoco por los medios y los periodistas 

especializados. 

Debe reconocerse si,  que el tratamiento delos  proyectos de leyes  que contemplen 

modificaciones presupuestarias,    debe agilizarse en el Congreso y tal vez se requieran 

metodologías de  análisis y aprobación de éstas más expeditas, tal  como ya lo han hecho 

otros países de la región.  

Es de esperar que la reciente creación mediante la Ley 27343 del 30-11-16 de la Oficina de 

Presupuesto del Congreso (OPC), a la cual se asignan funciones muy relevantes en materia 

de técnica presupuestaria, coadyuve a enmendar parte de los problemas enunciados, si 

bien el trasfondo de los mismos es absolutamente político. Esperemos que dicha Oficina 

entre rápidamente en funcionamiento y sea dotada  de cuadros técnicos con las 

características y metodología que establece la ley.  

En el marco de un buen orden republicano, en materia de distribución de potestades , el 

Congreso debe impulsar y realizar la modificación del vigente art. 37 de la Ley 24156, para 

que una vez aprobada la ley anual de presupuesto, sean atribuciones  exclusivas del 

mismo, las siguientes: 

-incrementar  del monto total del presupuesto de gastos (sin incluir de ninguna manera en 

tal monto a las “Aplicaciones Financieras”);  

-incrementar el monto del déficit y del endeudamiento previsto;  



8 

-realizar modificaciones que impliquen incrementar los gastos corrientes en detrimento 

de los gastos de capital o modificar las asignaciones otorgadas a proyectos de inversión de 

interés  regional;  

-realizar modificaciones en la distribución por finalidades y hasta un porcentaje 

determinado en la clasificación funcional de los gastos (conocida también como 

clasificación de los ciudadanos),  fundamentalmente en aquellos  impacto social.  

Con  respecto a los DNU que aprueban modificaciones presupuestarias, estimamos que 

sería un  deber del Congreso, impulsar un acuerdo con el PE para erradicarlos de la gestión 

financiera pública.  Como contraprestación,  el Congreso, ya apoyado por la OPC,  debería 

obligarse a no superar un plazo determinado para tratar las modificaciones 

presupuestarias que impulse el Poder Ejecutivo, que bien podría ser  de dos meses.  En 

caso de no lograrse tal acuerdo el Congreso debería adoptar como política legislativa el 

rechazo sistemático de los mismos. 

La modificación del art. 37ª de la Ley 24156 en el sentido indicado y el acuerdo entre 

poderes de no usar nunca más los decretos de necesidad  y urgencia para realizar 

modificaciones presupuestarias (o el rechazo sistemático de los mismos), indicará que se 

ha recuperado uno de los principales valores  de la República. 

Corresponderá a otro artículo de similar naturaleza, explayarnos sobre la Cuenta de 

Inversión (Rendición de Cuentas) y su importancia republicana. Este  tema en el que la 

realidad nos muestra falencias tanto o más graves que las que desarrollamos sobre el 

presupuesto público y quees de alto impacto institucionales, hasta hoy,  totalmente ajeno 

a las inquietudes ciudadanas. 
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