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TEMAS CENTRALES SEMINARIOS 

• Presupuesto e inflación. Primer tema 
• Las finanzas y administración municipales 
• Reforma del Estado 
• Administración financiera 
• Transparencia 
• La banca pública 
• Relaciones financieras nación-provincias 

Vinculados con las prioridades del momento 



• Administración tributaria 
• Inversión pública 
• Sectores sociales, económicos y de justicia, defensa y seguridad 
• Planificación 
• Gestión para resultados 
• Temas políticos 
• Rol del Congreso en dos exposiciones en 2002 y 2005 

TEMAS CENTRALES SEMINARIOS (2) 



ROLES DEL PODER LEGISLATIVO EN EL PROCESO  
PRESUPUESTARIO 

Aprobación presupuestaria 
 

Seguimiento, evaluación y rendición de cuentas 



EL CONGRESO NACIONAL EN EL ANÁLISIS Y 
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO 

Pasar del concepto de que la aprobación  del  presupuesto es exclusivamente un 
conjunto de autorizaciones máximas a gastar al de que su aprobación implica 
también «un mandato a hacer» con los recursos disponibles.   

 

•                                              

 

 



EL CONGRESO NACIONAL EN EL SEGUIMIENTO, 
EVALUACIÓN Y RENDICION DE CUENTAS 

PRESUPUESTARIAS 
• Realizar seguimiento permanente de la ejecución presupuestaria tanto en 

términos globales como de la producción y resultados obtenidos con los 
recursos utilizados. 
 

• Pronunciarse anualmente en la rendición de cuentas de las variables 
mencionadas 

 



LA EVOLUCION DEL ROL DE CONGRESO NACIONAL  

Primera etapa hasta 1991 
• Aprobación durante el año de ejecución, salvo la excepción correspondiente al 

año 1953-1954.  
 
• En ningún caso el Congreso aprobó modificaciones presupuestarias 

 
• Cuenta de inversión con sólo variables económico-financieras 



LA EVOLUCION DEL ROL DE CONGRESO NACIONAL (2) 

Segunda etapa 1992-2005 
• Presupuestos presentados en la fecha establecida y aprobados antes del inicio del 

ejercicio presupuestario 
• Ampliación de facultades a través del artículo 37 de la Ley 24156 
• Aprobación de DNU presupuestarios a partir de 1996 
• Exclusión del presupuesto a partir del año 2000 de organismos presupuestarios e 

inicio de creación de fondos fiduciarios 
• Cuenta de inversión con variables económico-financieras y físicas  



LA EVOLUCION DEL ROL DE CONGRESO NACIONAL (3) 

• Aprobación por primera y única vez de una Ley modificatoria del presupuesto 
• Presentación de proyectos de creación de la OPC 
• Presentación de presupuestos en la fecha establecida y aprobados antes del 

inicio del ejercicio presupuestario, excepto en el año 2010  
• Reducción de facultades previstas en el artículo 37 de la Ley 24156 
• Aprobación de DNU presupuestarios todos los años 

 

 

 

 

 

 

Tercera etapa 2007 a la fecha 



TRES TEMAS CENTRALES 

• Decretos de Necesidad de Necesidad y Urgencia 
 

• Modificaciones introducidas al artículo 37 de la Ley 24156 
 

• Nuevas facultades otorgadas por leyes 
 
 
 
 
 



    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. 

ARTICULO 99  CONSTITUCIÓN NACIONAL 



ARTICULO 39 LEY 24156 

Otorga facultades al Poder Ejecutivo para incrementar los gastos e informar al 
Congreso Nacional para atender el socorro inmediato por parte del gobierno en 
casos de epidemias, inundaciones, terremotos u otros de fuerza mayor. 
 
 



EVOLUCION DECRETOS DE NECESIDAD Y URGENCIA 

Ley 26122 del 2006 reglamenta el análisis y validación por parte del Congreso 
Nacional de los Decretos de Necesidad y Urgencia. 
 
Desde 1994 a la fecha se han aprobado 644 decretos de necesidad y urgencia, de 
los cuales el 14% se corresponden a ampliaciones presupuestarias. 
 
Solo en los años 1994 y 1995 no se dictaron decretos de necesidad y urgencia en 
materia presupuestaria 
 



EL ROL DEL CONGRESO NACIONAL EN LOS DECRETOS 
DE NECESIDAD Y URGENCIA 

Respuesta del Congreso a los DNU 1994 - a julio 2011 
 
Silencio                                                    81,6% 
Aprobados explícitamente                               10,9% 
Modificados                                                5,7% 
Derogados explícitamente                                1,8% 
 
Fuente: García Leonardo D. de Política Argentina con base en informaciones de la Comisión Parlamentaria y de la 
Dirección de Servicios Legislativos de la Biblioteca del Congreso Nacional. 
 



IMPACTO FINANCIERO DE LOS DECRETOS DE NECESIDAD 
Y URGENCIA PRESUPUESTARIOS 

              2006                             1,3%                              
                            2007                           13,9% 
                            2008                           22,7% 
                            2009                           10,4% 
                            2010                           14,6% 
                            2011                           15,5% 
                            2012                           10,3% 
                            2013                           16,5% 
                            2014                           27,8% 
                            2015                           12,4% 
                            2016 (Set.)               14,3% 
  
Fuente: ASAP 



MODIFICACION ARTICULO 37 LEY 24156 

Por ley 26124 se transfieren al Poder Ejecutivo las siguientes facultades: 
 
• Cambio en las macro prioridades de distribución del gasto público 
 

• Variaciones en el resultado financiero del presupuesto 
 

Conserva el Congreso Nacional las facultades de aprobar ampliaciones del total de 
gastos y del  endeudamiento. 



EL ROL DE LOS CONGRESOS LATINOMERICANOS EN  
LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 

• BRASIL 
 Amplias facultades las que son procesadas por una comisión mixta y 

aprobadas por el pleno de las dos Cámaras  
 
• CHILE 
 Incremento de los conceptos de gastos corrientes y de los incrementos 

superiores al 10% en los gastos de capital 
 
• HONDURAS 
 Monto total del presupuesto  
 Traslados entre poderes 



EL ROL LOS CONGRESOS LATINOMERICANOS EN LAS  
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (2) 

• MEXICO  
    El Congreso no interviene en las modificaciones al presupuesto pero recibe 
información de las realizadas por el Ejecutivo trimestralmente. 

 
• PERU 
 Incremento de gastos con mayores recursos 
 Traslados entre instituciones 

 
 



EL ROL DE LOS CONGRESOS LATINOMERICANOS EN LAS  
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (3) 

• REPUBLICA DOMINICANA 
Incremento de gastos con mayores recursos 
Traslados entre instituciones 



ARTICULO 2 LEY 24629  - EJECUCION PRESUPUESTARIA  
REFORMA ADMINISTRATIVA  

• Presentación trimestral al Congreso de la Nación  de estados demostrativos de 
la ejecución del presupuesto general de la administración nacional (detalla 
contenido) 

     
• Presentación antes del 30 de junio de cada año de un informe de avance en la 

elaboración del proyecto de Presupuesto General de la Administración 
Nacional para el año siguiente. 



ARTICULO 7 LEY 25152 ADMINISTRACIÓN DE LOS 
RECURSOS PÚBLICOS 

       

      Asistencia del Jefe de Gabinete y Ministro de Economía a una sesión conjunta 
de las comisiones de Presupuesto y Hacienda de ambas Cámaras, en forma 
previa al envío del Proyecto de Ley de Presupuesto, para presentar un informe 
global  de la situación fiscal vigente (detalla contenido)   



OFICINA DE PRESUPUESTO DEL CONGRESO 

Organismo desconcentrado del Congreso 
Estudios sobre el proyecto de Ley de Presupuesto y su ejecución,  análisis del impacto 
presupuestario de proyectos de ley y evaluaciones del impacto de políticas y programas 
presupuestarios. 
Acceso al SIDIF 
Estructura organizativa básica en tres áreas 
Cuerpo directivo y de analistas seleccionados por concurso público de oposición y antecedentes. 
Número limitado de analistas (15) 
Comité evaluador integrado por siete miembros, de los cuales uno representa a ASAP 

Aprobada por el Senado de la Nación por unanimidad en el mes de agosto. 
Características básicas: 



 
CONCLUSIONES 

 

Participación histórica del Congreso Nacional en el proceso presupuestario 

Reciente institucionalización de la presentación y aprobación en término del 
presupuesto. 

Los análisis en la aprobación del presupuesto se centran en los temas macro 
económicos y  financieros 



CONCLUSIONES (2) 

El rol en las modificaciones presupuestarias. 

El rol en el seguimiento y control del presupuesto 

Lentitud en los procesos legislativos. 

Debilidad en la capacidad de programación del Poder Ejecutivo 



CONCLUSIONES (3) 

Profunda asimetría en recursos humanos e infraestructura técnica entre Poder 
Ejecutivo y Poder Legislativo  

Importante avance con la media sanción de la creación de la OPC.  

Es suficiente el marco legal actual si se le adiciona el restablecimiento del articulo 
37. 



                ESTA EL CONGRESO NACIONAL  
                EN CONDICIONES DE AMPLIAR 
                SU ROL EN EL MARCO DEL  
                PRESUPUESTO ORIENTADO  

               A RESULTADOS? 
 
 
 
 
 

 


