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INTRODUCCIÓN 

La Ley de Presupuesto General de la Administración Provincial, contiene la 
autorización de la totalidad de los gastos, la previsión de la totalidad de los recursos de 
carácter ordinario y extraordinario, afectados o no y las Fuentes y Aplicaciones Financieras, 
de todos los organismos que conforman la Administración Central, Organismos 
Descentralizados (incluidos los Organismos Descentralizados no Consolidados) e 
Instituciones de Previsión Social, para cierto periodo o ejercicio fiscal. Es por esto que el 
Presupuesto debe entenderse como una visión anticipada de como se van a desarrollar las 
políticas públicas en un período anual determinado.  

Junto a esto, debe tenerse en cuenta que, según dispone la Ley de Presupuesto, los 
créditos para gastos deben destinarse a la finalidad específica para la que hayan sido 
aprobados, y tienen carácter limitativo, es decir, que no pueden adquirirse compromisos por 
mayor importe al presupuestado.  

Sin embargo, durante el ejercicio presupuestario pueden presentarse circunstancias 
que ameriten la modificación de los créditos aprobados en los Presupuestos Generales por el 
Poder Legislativo, promoviendo cambios en los créditos presupuestarios originalmente 
aprobados a nivel de las diferentes categorías programáticas.  

Entre las situaciones a considerar que pueden llevar a tener que modificar o adecuar 
créditos, es posible considerar:i) diferencias respecto del cálculo original de recursos; ii) 
subestimación o sobreestimación de los créditos previstos en el presupuesto de gastos; iii) 
modificaciones en la dotación de cargos de personal autorizados; iv) necesidades de 
incorporación, eliminación o fusión de categorías programáticas, que tenga que ver con 
cambios en prioridades de política pública; v) situaciones imprevistas que requieran una 
asignación presupuestaria. Es así que las posibles modificaciones presupuestarias implicarán, 
según sea el caso, aumentos, disminuciones y transferencias o reasignaciones de los créditos 
y/o de los recursos presupuestarios aprobados en la Ley de Presupuesto vigente.  

Dadas las potenciales razones de cambio en los créditos, y a partir de la necesidad de 
dotar de flexibilidad a la ejecución del Presupuesto Provincial, buscando que el mismo sea un 
instrumento que contribuya a una gestión eficaz, es que existe un conjunto de normas 
específicas que regulan las facultades para promover modificaciones presupuestarias.  

En este sentido, dado que el presupuesto constituye una herramienta central de 
gestión para las distintas áreas de gobierno, el presente trabajo tiene como objetivo 
sintetizar, aclarar y sistematizar las normas vigentes que rigen los procedimientos en materia 
de modificaciones presupuestarias al nivel de las Jurisdicciones, a fin de mejorar la 
instrumentación de las mismas, y la interrelación con la Dirección Provincial de Presupuesto, 
dependiente de la Subsecretaría de Hacienda del Ministerio de Economía.  

Este Manual esta estructurado en cuatro secciones, que exponen aspectos 
conceptuales relativos a las modificaciones presupuestarias, las disposiciones legales 
vigentes con comentarios en los puntos más relevantes, procedimientos de tramitación y 
ejemplos prácticos. 
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1. MODIFICACIÓN DE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS

1.1. Aspectos Generales. 

Según dispone la Ley de Presupuesto, los créditos para gastos deben destinarse a la 
finalidad específica para la que hayan sido aprobados, y tienen carácter limitativo, es decir, 
que no pueden adquirirse compromisos por mayor importe y el mismo criterio se aplica para 
los niveles previstos de recursos. 

Sin embargo, durante el ejercicio presupuestario pueden presentarse circunstancias 
que aconsejen la modificación de los créditos aprobados en los Presupuestos Generales por 
el Poder Legislativo, promoviendo cambios en los créditos presupuestarios originalmente 
aprobados a nivel de las diferentes categorías programáticas. En igual sentido, para el 
cálculo de recursos podrán producirse acontecimientos durante el ejercicio que impliquen 
adecuar los mismos. 

Por lo expuesto, la cuantía y la finalidad de los créditos contenidos en los 
presupuestos de gastos y de recursos sólo podrán ser adecuadas durante el ejercicio, dentro 
de los límites y con arreglo al procedimiento establecido. Esto se define según la naturaleza 
de la adecuación, ya que se requiere un nivel de autorización y aprobación específicamente 
definido para los distintos casos.  

Entre los tipos de adecuaciones presupuestarias, es posible distinguir: 

 Transferencias de créditos
 Ampliaciones de créditos
 Incorporaciones de Remanentes de Ejercicios Anteriores
 Adecuaciones de cargos y Horas Cátedra

Otro aspecto a considerar, es el órgano o autoridad provincial competente para 
aprobarlas, en base a lo cual puede hacerse la siguiente clasificación:  

 Modificaciones generadas en el ámbito de la Honorable Legislatura, por leyes con
impacto directo en el presupuesto, que necesariamente generaran el dictado de un Decreto 
del Sr. Gobernador. 

 Modificaciones exclusivamente a cargo del Poder Ejecutivo, Suprema Corte de Justicia
y Procurador General de la Corte en virtud de autorizaciones conferidas por la Ley de 
Presupuesto. 

 Modificaciones a cargo de los titulares de Organismos y Jurisdicciones de la
Administración Provincial en virtud de la autorización que al efecto dicte el Poder Ejecutivo, 
según lo establezca la Ley de Presupuesto. 
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1.2 Tipología de adecuaciones presupuestarias 

 Transferencias de Créditos

Las transferencias son traspasos de dotaciones de créditos asignados para
erogaciones, que pueden originarse principalmente por gastos no previstos o por mayores 
requerimientos para el normal funcionamiento del Organismo. Estas transferencias pueden 
realizarse entre los diferentes créditos de las partidas presupuestarias existentes o con la 
creación de nuevas partidas, sin implicar incremento alguno en el nivel total del presupuesto 
de la Jurisdicción. Asimismo, pueden realizarse transferencias de créditos que afectan 
ejercicios futuros o créditos diferidos 

 Ampliaciones de Créditos

Las ampliaciones son modificaciones que incrementan  los créditos asignados para
erogaciones como consecuencia de la realización de ingresos no previstos o superiores 
a los contemplados en el presupuesto inicial de la Jurisdicción, o bien por la necesidad de 
atender mayores gastos a los presupuestados que deberán ser financiados con Aportes del 
Tesoro Provincial. Pueden realizarse en partidas presupuestarias existentes o con la creación 
de nuevas partidas. Asimismo, pueden realizarse ampliaciones de créditos que afectan 
ejercicios futuros o créditos diferidos Las ampliaciones implican incrementos en el nivel total 
del presupuesto de la Jurisdicción. 

 Incorporación de Remanentes de Ejercicios Anteriores

La diferencia positiva entre el importe percibido de un recurso afectado y el gasto
atendido con el mismo, calculada al cierre del ejercicio, y que no encuadre en lo dispuesto 
por el artículo 4 de la Ley 13863, constituye el “Remanente de Ejercicios Anteriores”, y podrá 
incorporarse durante el ejercicio siguiente para financiar las gastos establecidos en la norma 
de origen.  

 Adecuaciones e incorporaciones de cargos y Horas Cátedra

Las adecuaciones son traspasos de dotaciones de cargos y/o Horas Cátedra respecto de la 
distribución aprobada por la Ley de Presupuesto. Pueden realizarse dentro de una misma 
categoría programática o entre distintas categorías y si fuera necesario implicarán 
transferencias de créditos.  

Las incorporaciones son incrementos netos en la dotación inicial, que se requieren ante 
autorizaciones específicas dentro de la Ley de Presupuesto vigente u otras normas.  
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2.- MARCO LEGAL VIGENTE 

Si bien durante el transcurso de un ejercicio económico pueden dictarse normas 
excepcionales que impacten en la ejecución del presupuesto, este Manual se referirá a las 
disposiciones legales de carácter permanente y las actualmente vigentes, procediendo a la 
interpretación de aquellos artículos de mayor aplicación por parte de las Jurisdicciones. 

Por lo anterior, el marco legal vigente relativo a las modificaciones de créditos 
presupuestarios y recursos, a ser aquí considerado, está definido por la Ley de 
Administración Financiera y su reglamentación, la Ley Complementaria Permanente de 
Presupuesto, la Ley de Presupuesto General y los Decretos que de ésta deriven para cada 
período.  

2.1 Ley de Administración Financiera 

La Ley 13767 establece y regula la Administración Financiera y el sistema de Control 
de la Administración General del Estado Provincial. En particular, la Administración Financiera 
comprende el conjunto de subsistemas, órganos, normas y procedimientos administrativos 
que hacen posible la obtención de los recursos públicos y su aplicación para el cumplimiento 
de los objetivos del Estado provincial.  

En el contexto de la Ley 13767, se presentan a continuación los artículos más 
relevantes en relación a las modificaciones presupuestarias.  

LEY 13767 

TITULO II DEL SUSBSISTEMA PRESUPUESTARIO 
CAPITULO I Disposiciones Generales y Organización del Subsistema 

SECCION I Normas Técnicas comunes 

Artículo 14 

En los presupuestos de gastos se utilizarán las técnicas más adecuadas para demostrar el 
cumplimiento de las políticas, planes de acción y producción de bienes y servicios del Sector 
Público Provincial y de los Poderes Legislativo y Judicial, así como la incidencia económica y 
financiera de la ejecución de los gastos y la vinculación de los mismos con sus fuentes de 
financiamiento. La reglamentación establecerá las técnicas de programación presupuestaria y 
los clasificadores de gastos y recursos que serán utilizados. 

Reglamentación: Los presupuestos del Sector Público Provincial y de los Poderes 
Legislativo y Judicial adoptarán la técnica del presupuesto por programas estructurado en 
base a programas, subprogramas, proyectos, obras y actividades. En cada uno ellos se 
explicitaran la vinculación cualitativa y cuantitativa con las políticas provinciales a cuyos 
logros contribuyen. 
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La producción final de bienes y servicios deberá expresarse a nivel de los programas y 
subprogramas, en tanto que las demás categorías, mostrarán los productos intermedios 
necesarios para obtener la correspondiente producción final de aquéllos, y las actividades 
centrales y comunes cuantificarán los volúmenes de tareas relevantes. 

Los créditos presupuestarios correspondientes a actividades o proyectos que produzcan 
bienes o servicios comunes a todos o algunos de los programas de una jurisdicción o 
entidad, no formarán parte de ninguno de éstos y constituirán actividades o proyectos 
centrales o comunes, según corresponda. 

Asimismo se podrán establecer partidas de gastos, que si bien contribuyen al logro de la 
política de la jurisdicción y/o entidad, no son asignables a ninguna de las categorías de 
programa.  

Los gastos utilizarán las siguientes clasificaciones: 

 Institucional.
 Por categorías de programa.
 Por objeto.
 Económica.
 Por Finalidades y Funciones.
 Por Fuentes de Financiamiento.
 Por localización geográfica.

El Órgano Rector del Subsistema Presupuestario determinará el alcance de la presente 
reglamentación. 

Comentario: Las clasificaciones mencionadas se encuentran plasmadas en el Manual de 
Clasificadores Presupuestarios para el Sector Público Provincial aprobado por Decreto 
1737/96 y sucesivos decretos de incorporación de modificaciones al mismo. 

Artículo 15 

Cuando en los presupuestos del Sector Público Provincial y de los Poderes Legislativo y 
Judicial, se incluyan créditos para contratar obras o adquirir bienes y servicios, cuyo plazo de 
ejecución exceda al ejercicio financiero, se deberá 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 física. La aprobación de 
los presupuestos que contengan esta información, por parte de la autoridad competente, 
implicará 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 en 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 bienes y servicios autorizados. 

Reglamentación: Las jurisdicciones y entidades del Sector Público Provincial y de los 
Poderes Legislativo y Judicial que inicien la contratación de obras o la adquisición de bienes 
o servicios cuyo devengamiento se verifique en más de un ejercicio financiero, deberán
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remitir a la Dirección Provincial de Presupuesto, en ocasión de presentar sus anteproyectos 
de presupuesto, la información que como mínimo contendrá: el monto total del gasto, su 
compromiso y devengamiento y su incidencia fiscal en términos físicos y financieros. 

El Órgano Rector del Subsistema Presupuestario evaluará la documentación recibida, 
compatibilizando el requerimiento para ejercicios futuros con las proyecciones 
presupuestarias plurianuales que se realicen para los ejercicios fiscales correspondientes. Los 
proyectos de inversión, previo a su consideración, deberán contar, de corresponder, con la 
intervención de la Unidad de Coordinación con Organismos Multilaterales de Crédito (U.C.O.) 
dependiente del Ministerio de Jefatura de Gabinete y Gobierno. Los proyectos de Ley de 
Presupuesto del Sector Público Provincial y de los Poderes Legislativo y Judicial, incluirán el 
detalle de las contrataciones de obras o adquisición de bienes y servicios, con la información 
que requiera la Dirección Provincial de Presupuesto. 

Quedan excluidas de la información que se deberá elevar, los gastos en personal, las 
transferencias a personas cuyo régimen de liquidación y pago sean asimilables a gastos en 
personal, los contratos de locación de inmuebles, los servicios y suministros cuando su 
contratación por más de un ejercicio sea necesaria para obtener ventajas económicas. 

Asimismo, quedan exceptuadas aquellas contrataciones de obras cuyo monto total no supere 
la suma que para tal fin establezca el Órgano Coordinador del Sistema. 

El Subsistema de Presupuesto preverá el registro único e integrado de las operaciones 
aprobadas, con los reportes necesarios para su seguimiento y administración, y que 
contenga como mínimo, el monto total autorizado, el monto contratado, los importes 
comprometidos y devengados anualmente y los saldos correspondientes a los ejercicios 
siguientes, clasificados por categorías programáticas y por objeto del gasto. 

No podrán aprobarse gastos que incidan en ejercicios futuros, salvo que se encuadren en 
alguna de las siguientes situaciones:  

a) Convenios con organismos públicos, incluyendo la ejecución de obras con financiamiento
especial. 

b) Contratación de bienes y servicios en general, sobre cuya base sea la única forma de
asegurar la prestación regular y continua de los servicios del Estado. 

c) Proyectos de inversión, obras o equipamiento previstos expresamente en el Presupuesto
que incidan en más de un (1) ejercicio. 

d) Para operaciones de crédito público, siempre que exista autorización legislativa.
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SECCION II Organización del Subsistema 

Artículo 16 

La Dirección Provincial de Presupuesto, dependiente de la Subsecretaría de Hacienda del 
Ministerio de Economía, será el órgano rector del Subsistema Presupuestario del Sector 
Público Provincial. 

Artículo 17  

La Dirección Provincial de Presupuesto tendrá las siguientes competencias: 

a) Participar en la formulación de los aspectos presupuestarios de la política financiera que
para el Sector Público Provincial elabore el Ministro de Economía, en su calidad de órgano 
coordinador de los subsistemas de Administración Financiera; 

b) Formular y proponer al Ministro de Economía los lineamientos para la elaboración de los
presupuestos del Sector Público Provincial; 

c) Dictar las normas técnicas para la formulación, programación de la ejecución, 
modificaciones y evaluación de los presupuestos de la Administración provincial 

d) Dictar las normas técnicas para la formulación y evaluación de los presupuestos de las
empresas y sociedades del Estado; 

e) Analizar los proyectos de presupuesto de los integrantes del Sector Público Provincial y
proponer los ajustes que considere necesarios; 

f) Preparar el proyecto de Ley de Presupuesto General de Erogaciones y Cálculo de Recursos
y fundamentar su contenido; 

g) Aprobar, juntamente con la Tesorería General de la Provincia, la programación de la
ejecución del presupuesto; 

h) Asesorar, en materia presupuestaria, a todos los organismos del Sector Público Provincial;

i) Coordinar los procesos de ejecución presupuestaria del Sector Público Provincial e 
intervenir en los ajustes y modificaciones a los presupuestos, de acuerdo a las atribuciones 
que le fije la reglamentación; 

j) Evaluar la ejecución de los presupuestos aplicando las normas y criterios establecidos por
esta Ley, su reglamentación y las normas técnicas respectivas; 

k) Las demás que le confiera la presente Ley y su reglamento.



9 

SECCION III De la Ejecución del Presupuesto 

Artículo 29 

Los créditos del presupuesto de gastos, con los niveles de desagregación que haya aprobado 
la Legislatura provincial, constituyen el límite máximo de las autorizaciones disponibles para 
gastar. El Ministro de Economía, en su calidad de organismo coordinador de los Subsistemas 
implementados por la presente Ley, establecerá un sistema de programación periódica de la 
ejecución financiera del presupuesto para todo el ámbito del Sector Público Provincial, y 
podrá ajustarlo según las reales disponibilidades financieras o bien sus proyecciones, 
independientemente de los límites máximos aprobados en los respectivos presupuestos. 

Reglamentación: La ejecución de gastos está sujeta a la condición de no superar el monto 
de los recursos recaudados durante el ejercicio, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 
34 de la Ley N° 13.767.  

Artículo 37 

La reglamentación establecerá los alcances y mecanismos para efectuar las modificaciones a 
la Ley de Presupuesto General que resulten necesarios durante su ejecución.  

Corresponde a la Legislatura Provincial las decisiones que afecten el total del Presupuesto y 
el monto del endeudamiento previsto.  

El Poder Ejecutivo podrá disponer las reestructuraciones presupuestarias que considere 
necesarias dentro del total aprobado por cada ley de Presupuesto, quedando comprendidas 
las modificaciones que involucren a gastos corrientes, gastos de capital y distribución de las 
finalidades, dentro de los respectivos rubros presupuestarios.  

Reglamentación: La delegación de facultades para las reestructuraciones presupuestarias 
se determinará anualmente por el Poder Ejecutivo, de acuerdo a la autorización establecida 
en el Artículo 37, primer párrafo de la Ley Nº 13767. Para las mismas se deberán tener en 
cuenta los siguientes mecanismos: 

a) Decretos: Las solicitudes de modificación al Presupuesto General para la Administración
Pública Provincial deberán ser presentadas ante la Dirección Provincial de Presupuesto, 
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 Dirección 
establezca. Aprobada dicha solicitud corresponderá la intervención de la Contaduría General 
de la Provincia. 

b) Resoluciones: Para los casos en que las modificaciones sean aprobadas en las propias
jurisdicciones o entidades, el acto que establezca la distribución deberá fijar los plazos y las 
formas para la comunicación de los ajustes operados a la Dirección Provincial de 
Presupuesto, habiendo tomado intervención previa dicha Dirección y la Contaduría General 
de la Provincia. 
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Artículo 38 

Toda ley que autorice gastos no previstos en el Presupuesto General deberá especificar las 
fuentes de los recursos a utilizar para su financiamiento.  

Artículo 39 

El Poder Ejecutivo podrá disponer la incorporación al presupuesto de autorizaciones para 
gastos no previstos o insuficientes, para atender hechos de fuerza mayor o excepcional que 
requieran la inmediata atención del Estado Provincial. 

Estas autorizaciones deberán ser comunicadas a la Legislatura provincial en el mismo acto 
que las disponga, acompañando los elementos de juicio que permitan apreciar la 
imposibilidad 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 Presupuesto General. 
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2.2 Ley de Presupuesto General para el Ejercicio 2014 

La Ley 14552 de Presupuesto General para el Ejercicio 2014, define las pautas 
vigentes para las modificaciones presupuestarias en los artículos que se presentan a 
continuación.  

LEY 14552 

TÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES 

Capítulo I Presupuesto de Gastos y Recursos de la Administración Provincial 

Artículo 18 

Autorízase al Poder Ejecutivo para introducir ampliaciones en los créditos presupuestarios, en 
la medida que las mismas sean financiadas con incrementos estimados respecto a los 
montos presupuestados para recursos y para endeudamiento público determinados 
respectivamente en el ARTICULO 5º, ARTICULO 6º, ARTICULO 12 Y ARTICULO 13 de la 
presente Ley. 

La autorización a que se refiere el párrafo anterior, podrá ser ejercida en base a 
instrumentos contractuales y/o normativos de los cuales emerja la obligación a cargo del 
aportante, cuando se trate de gastos a ser financiados total o parcialmente con aportes no 
reintegrables provenientes de: 

1. El Gobierno Nacional; terceros Estados; otras Provincias; Municipios; Personas Jurídicas de
carácter nacional o internacional; o de 

2. Personas Físicas.

El Poder Ejecutivo, en el mismo acto que disponga la ampliación presupuestaria, deberá dar 
cuenta a la Honorable Legislatura de la utilización de las autorizaciones conferidas por el 
presente artículo, acompañado por informe de la Contaduría General de la Provincia sobre 
recursos incrementados y la correspondiente asignación de los mismos. 

Comentario: Se autoriza a incrementar el Cálculo de Recursos durante el transcurso del 
ejercicio cuando se estima una mayor recaudación al cierre del mismo, teniendo en cuenta lo 
efectivamente recaudado a la fecha de la nueva proyección del cálculo, y/o hacer uso de las 
autorizaciones conferidas por los respectivos artículos de la Ley de Presupuesto en cuanto a 
contraer endeudamiento de acuerdo a los fines previstos. 

Acto administrativo a dictarse: Decreto del Poder Ejecutivo 
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Capítulo II Ejecución del Presupuesto 

Artículo 19 

El Poder Ejecutivo, la Suprema Corte de Justicia y el Procurador General de la Corte, podrán 
disponer las reestructuraciones y modificaciones de créditos que consideren necesarias en 
sus respectivos ámbitos de competencia, dentro de la suma total establecida por la presente 
Ley, con estas limitaciones: 

1) No podrán disponerse transferencias en los siguientes casos:

a) Entre Jurisdicciones, excepto que las mismas se originen por modificaciones a la Ley de
Ministerios Nº 13.757 y sus modificatorias, o por absorción y/o traspaso de unidades en 
función de la modificación de estructuras orgánico – funcionales. 

b) Entre la Administración Central, Organismos Descentralizados e Instituciones de
Seguridad Social. 

Las limitaciones establecidas en los incisos a) y b) no son aplicables cuando la fuente o 
destino de la transferencia sea la Jurisdicción Auxiliar Obligaciones del Tesoro y Créditos de 
Emergencia cuyos créditos podrán transferirse entre sí, cualquiera fuese la clasificación 
presupuestaria. 

2) No podrán ampliarse los importes de la Planilla Anexa Nº 34 para “Erogaciones
Reservadas y Situaciones de Emergencia”, aprobada por el ARTÍCULO 17 de la presente Ley. 

3) No podrá debitarse la Partida Principal 1 “Gastos en Personal”, excepto que el destino del
crédito – al cierre del ejercicio fiscal - sea la Jurisdicción Auxiliar Obligaciones del Tesoro y 
Créditos de Emergencia, Jurisdicción ésta para la cual no resultará de aplicación las 
limitaciones en materia de débitos mencionadas precedentemente. 

Comentario: Punto1) No aplican limitaciones de los inc.a) y b) en los siguientes casos: 

Cambio de jurisdicción1 de alguna dependencia que forme parte de la misma y pase a 
depender de otra jurisdicción. 

Fusión de dos o más Jurisdicciones 

Supresión/Creación de una jurisdicción o de alguna dependencia que forme parte de 
ella.  

Disminución/Ampliación de las Contribuciones de Administración Central con origen o 
destino a la Jurisdicción Auxiliar Obligaciones del Tesoro y Crédito de Emergencia, 
como consecuencia de lo enunciado anteriormente, ampliación de créditos o cambios 
en la composición de los Recursos en una Jurisdicción. 

1 Cuando se habla de Jurisdicción estamos abarcando a las jurisdicciones y Organismos indicadas en el 

artículo 2º y 12º de la Ley 14.552. 
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Punto3) No podrán la Jurisdicciones disminuir el crédito de la partida Gastos en Personal con 
destino a otra partida que forma parte de su presupuesto. 

Sólo se podrá realizar esa disminución al cierre del ejercicio fiscal y cuando se destine ese 
crédito a la Jurisdicción Auxiliar Obligaciones del Tesoro y Créditos de Emergencia.  

Acto administrativo a dictarse: Decreto del Poder Ejecutivo 

Artículo 20 

No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, el Poder Ejecutivo, la Suprema Corte de 
Justicia y el Procurador General de la Corte podrán disponer modificaciones: 

1) En la distribución del número de cargos y horas cátedra y, si fuere necesario, sus
respectivos agrupamientos y créditos, de la Planta de Personal fijados por la presente Ley; y 

2) Adecuando los importes del rubro “Obtención de Préstamos” a la real afectación
producida por la concreción de obras y/o adquisiciones financiadas a través de operaciones 
de crédito, sin superar en su conjunto el importe total autorizado por las leyes respectivas. 

Comentario: Punto1) Hace referencia a la modificación de los Cargos Autorizados (Planillas 
Anexas 26 y 27) y Horas Cátedras (Planilla Anexa 28), y dependiendo de la modificación a 
realizar, será el acto administrativo a dictar: 

Acto administrativo a dictarse: Decreto del Poder Ejecutivo cuando el motivo sea un cambio 
en las Planillas Anexas de la Ley de Presupuesto para: 

Traslados de cargos de una jurisdicción a otra 

 Dentro de la misma jurisdicción con cambio de condición de planta (de temporario a 
permanente o viceversa) 

Acto administrativo a dictarse: Resolución2 (Art. 21) cuando el motivo no sea un cambio en 
las Planillas Anexas de la Ley de Presupuesto: 

 Adecuaciones dentro de la misma jurisdicción con cambio en Regímenes Estatutarios y/o 
Agrupamientos Ocupacionales. 

Para todos los casos se puede presentar modificaciones sólo de cargos y Horas cátedras y de 
ser necesario sus respectivos créditos. 

Punto 2) Se refiere específicamente a las obras y/o adquisiciones que se financien con 
Obtención de préstamos, cuyo crédito se debe adecuar al  importe real de las mismas. 

Acto administrativo a dictarse: Decreto del Poder Ejecutivo 

2 Se refiere al acto dictado por los Señores Ministros Secretarios, Titulares de Organismos 
Descentralizados consolidados o no consolidados, Titulares de Instituciones de Previsión Social 
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Artículo 21 

El Poder Ejecutivo podrá autorizar a los Señores Ministros, Asesor General de Gobierno, 
Fiscal de Estado, Contador General de la Provincia, Tesorero General de la Provincia, 
Presidente del Honorable Tribunal de Cuentas, Presidente de la Junta Electoral, Titulares de 
los Organismos Descentralizados y del Consejo de la Magistratura, Secretario General de la 
Gobernación, Secretario de Derechos Humanos, Secretario de Participación Ciudadana, 
Secretario de Espacio Público, Secretario de Niñez y Adolescencia, y Defensor del Pueblo, a 
ejercer las atribuciones previstas en el ARTICULO 19 y en el ARTICULO 20 - inciso 1) de la 
presente Ley, y las otorgadas por los artículos 2º y 3º de la Ley Nº 10.189 (T.O. Decreto Nº 
4.502/98) y sus modificatorias o normas que la reemplacen, con las siguientes limitaciones: 

1) Adecuación entre distintas fuentes de financiamiento.

2) Adecuación de cargos y horas cátedras entre Planta Permanente y Planta Temporaria.

3) Adecuación entre partidas principales, y entre partidas subprincipales y parciales de la
Partida Principal “Transferencias”. 

4) Creación, supresión y/o fusión de categorías de programas, excepto por aplicación del
artículo 3º de la Ley Nº 10.189 (T.O. Decreto Nº 4.502/98) y sus modificatorias, o normas 
que la reemplacen. 

5) Incorporación de partidas principales.

6) Incorporación de partidas subprincipales, parciales y subparciales de la Partida Principal
“Transferencias”. 

7) Disminución de los créditos presupuestarios de las Partidas: 3.1.1; 3.1.2; 3.1.3; 3.1.4 y
3.1.6 del Clasificador Presupuestario aprobado por el Decreto Nº 1.737/96 y normas 
modificatorias, excepto cuando se trate de adecuaciones compensatorias entre las 
mencionadas Partidas. 

8) Disminución de los créditos presupuestarios de la Partida 3.5.4.

Los funcionarios autorizados actuarán para los supuestos contemplados en los apartados 1), 
3), 4), 5), 6), 7) y 8) con la previa intervención de la Contaduría General de la Provincia y de 
la Dirección Provincial de Presupuesto del Ministerio de Economía; y para el caso del 
apartado 2) con la previa intervención de la Contaduría General de la Provincia, de la 
Dirección Provincial de Presupuesto del Ministerio de Economía y de la Secretaría de Personal 
y Política de Recursos Humanos. 

Las limitaciones dispuestas por los apartados 1), 3), 4), 5), 6), 7) y 8) del presente artículo, 
no son aplicables al Directorio del Banco de la Provincia de Buenos Aires, ni al Ministerio de 
Economía en cuanto a la Jurisdicción Auxiliar Obligaciones del Tesoro y Créditos de 
Emergencia. 

Comentario: Se podrá delegar las autorizaciones conferidas para las reestructuraciones y 
modificaciones de créditos previstas en los artículos 19 y 20 inc1) con las siguientes 
limitaciones: 
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Punto 1) En ningún caso se podrán realizar adecuaciones de créditos entre distintas Fuentes 
de Financiamiento (de F.F.1.1. a F.F.1.3., de F.F. 1.3. a F.F.1.1., etc.).  

Punto 2) Modificación de cargos/Horas Cátedras entre Plantas de Personal (Permanentes y 
Temporaria). Se estaría modificando la estructura de las Planillas Anexas 26, 27 y 28 (Art.20, 
Punto1).  

Punto 3) Adecuaciones entre: 

Partidas Principales 

En la Partida Transferencias (tanto corrientes como de capital): entre subprincipales y 
parciales. 

Punto 4) Crear, suprimir y/o fusionar categorías de programas (con sus correspondientes 
Partidas Presupuestarias). 

Punto 5) Incorporación de Partidas Principales. 

Punto 6) En la Partida Transferencias (tanto corrientes como de capital), incorporación de 
partidas subprincipales, parciales y subparciales. 

Punto7) Este punto hace referencia a la partida subprincipal Servicios Básicos, a la cual no se 
le podrá disminuir el crédito con destino a otras partidas. Si podrán compensarse los créditos 
entre si, es decir entre las partidas parciales incluidas en ella. Quedan excluidas de esta 
norma las partidas Subprincipales 3.1.5. (Telefonía celular) y 3.1.9 (otros).  

Punto 8) No podrá disminuirse el crédito de la partida 3.5.4. (Primas y gastos de seguros) 

Acto administrativo a dictarse: 

Resolución: si las adecuaciones a realizar no encuadran en las limitaciones enunciadas. 

Decreto del Poder Ejecutivo: si las adecuaciones a realizar encuadran dentro de las 
limitaciones enunciadas. 

Artículo 22 

Establécese para las atribuciones conferidas al Poder Ejecutivo, a la Suprema Corte de 
Justicia y al Procurador General de la Corte por el ARTICULO 18, el ARTICULO 19 y el 
ARTICULO 20 de la presente Ley, un límite máximo de hasta el OCHO POR CIENTO (8%) 
inclusive del total de Gastos Corrientes, Gastos de Capital y Aplicaciones Financieras 
aprobados por la presente Ley. 

-La limitación establecida en el presente artículo no será de aplicación en: 

a) Las reasignaciones de crédito dentro de una misma Partida Principal,

b) Los Organismos Descentralizados no Consolidados,
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c) Las Empresas, Sociedades Anónimas y Fondos Fiduciarios integrados total o
mayoritariamente por bienes y/o aportes del Estado Provincial, y 

d) Cuando las transferencias de crédito o ampliaciones presupuestarias tengan como motivo:

I) Modificar créditos para la Partida Gastos en Personal.

II) Modificar créditos para la Partida Transferencias Corrientes que financien gastos
vinculados a pagos salariales. 

III) Modificar créditos para las Partidas de atención de los Servicios de la Deuda.

IV) Modificar créditos de las Categorías de Programas financiadas con Aportes no
Reintegrables provenientes del Gobierno Nacional; terceros Estados; otras Provincias, 
Municipios y Personas Jurídicas de carácter nacional o internacional, y con operatorias de 
usos del crédito oportunamente autorizadas por Leyes de Endeudamiento, incluyendo las 
contrapartidas provinciales. 

V) Incorporar Remanentes de Ejercicios Anteriores.

VI) Ampliar Cálculo de Recursos y Financiamiento y transferir créditos provenientes
de Recursos Propios del Sector Público Provincial no Financiero. 

VII) Ampliar Recursos y Financiamiento y transferir créditos provenientes de Recursos
con Afectación Específica del Sector Público Provincial no Financiero. 

A los fines de las reestructuraciones y modificaciones de créditos que superen el nivel 
porcentual establecido en el presente artículo, deberá solicitarse previamente la autorización 
de la Honorable Legislatura.  

Artículo 23 

Autorízase al Poder Ejecutivo a efectuar las reestructuraciones y modificaciones de los 
presupuestos aprobados para las entidades mencionadas en los apartados b) y c) del artículo 
8º de la Ley Nº 13.767.  

Comentario: Entidades mencionadas en el art.8º de la Ley 13767 – de Administración 
Financiera, inc.b) y c): 

b) Empresas y sociedades del Estado provincial que abarca a las empresas públicas, las
sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, las sociedades de economía 
mixta y todas aquellas otras organizaciones empresariales donde el Estado provincial 
tenga participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones 
societarias.  
c) Fondos fiduciarios existentes y a crearse con posteridad a la entrada en vigencia de la
presente Ley, integrados total o mayoritariamente con bienes y/o fondos del Estado 
Provincial.  
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TÍTULO IV DISPOSICIONES VARIAS 

Artículo 61 

Adhiérase la Provincia de Buenos Aires a la prórroga para el Ejercicio 2014 de las 
disposiciones de la Ley Nacional Nº 26.530, modificatoria del Régimen Federal de 
Responsabilidad Fiscal creado por Ley Nacional Nº 25.917. 

Comentario: En particular en lo que hace a modificaciones presupuestarias, no se aplicará 
lo dispuesto en el último párrafo del art.15 de la Ley 26530 la cual dispone: 

“…no podrán aprobar modificaciones presupuestarias que impliquen incrementos en los 
gastos corrientes en detrimento de los gastos de capital o de las aplicaciones financieras.” 

Artículo 62 

Suspéndense para el Ejercicio 2014, la prohibición del segundo párrafo del artículo 57 de la 
Ley Nº 13767. 

Comentario: Art 57 segundo párrafo: “…Se entenderá por crédito público a la capacidad 
que tiene el Estado provincial de endeudarse con el objeto de captar medios de 
financiamiento con el compromiso de reintegrarlos en el futuro, cualquiera fuere su forma de 
instrumentación jurídica; de reconvertir sus pasivos, incluyendo sus intereses y demás costos 
asociados; de otorgar avales, fianzas y cualquier otro tipo de garantías. Se prohíbe realizar 
operaciones de crédito público para financiar gastos operativos...”. 

Artículo 64 

Prorrógase la vigencia de los artículos 82 y 83 de la Ley Nº 14062, para el Ejercicio 2014, en 
virtud de lo establecido en el artículo 61 de la presente Ley.  

Invitase a los Municipios de la Provincia de Buenos Aires a adherirse a lo dispuesto en el 
párrafo anterior y artículos precedentes del presente título mediante la sanción de las 
correspondientes Ordenanzas por sus correspondientes Honorables Concejos Deliberantes.  

Comentario: Ley 14062 - Presupuesto General Ejercicio 2010: 

ARTICULO 82: Añádense durante los Ejercicios 2009 y 2010, a las exclusiones previstas en el 
artículo 5º de la Ley N° 13.295, aquellas erogaciones que se hubieran destinado a promover 
la actividad económica, a sostener el nivel de empleo y a dar cobertura médica a la 
emergencia sanitaria y a la asistencia social.  

ARTÍCULO 83: Suspéndense, durante los Ejercicios 2009 y 2010, las limitaciones establecidas 
en la segunda parte del artículo 5 de la Ley N° 13.295: 
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Ley 13295 - Adhiriendo a La Ley Nacional 25917 -Régimen Federal de Responsabilidad 
Fiscal.   

ARTICULO 5: La tasa nominal de incremento del gasto público primario de los Presupuestos 
de la Administración Municipal, entendido como la suma de los gastos corrientes y de capital, 
excluidos los intereses de la deuda pública, los gastos financiados con préstamos de 
organismos internacionales y los gastos de capital destinados a infraestructura social básica 
necesaria para el desarrollo económico social, financiados con cualquier uso del crédito, no 
podrá superar la tasa de aumento nominal del PBI prevista en el marco macrofiscal 
mencionado en el artículo 2º, inciso d) de la Ley 25.917. En los casos en que el incremento 
nominal de los recursos supere el incremento nominal del PBI, esta limitación solo regirá 
para el gasto corriente primario, cuando los servicios de la deuda instrumentada superen el 
quince (15) por ciento de los recursos corrientes netos del ejercicio. Cuando la tasa nominal 
de variación del PBI sea negativa, el gasto primario podrá a lo sumo permanecer constante.  
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2.3 Ley Complementaria Permanente de Presupuesto 

La Ley 10189 Complementaria Permanente de Presupuesto, define las pautas 
vigentes para las modificaciones presupuestarias en los artículos que se presentan a 
continuación. 

LEY 10189 

CAPITULO I Modificaciones Presupuestarias 

Artículo 2 

El Poder Ejecutivo podrá autorizar creaciones y transferencias de importes diferidos, previa 
intervención del Ministerio de Economía, sin otra limitación que el origen y destino de las 
mismas corresponda a sumas asignadas en un mismo Ejercicio Financiero. 

Comentario: Se podrán incorporar créditos diferidos de un año transfiriendo desde otro ya 
existente para ese año. 

Acto administrativo a dictarse: 

Decreto del Poder Ejecutivo: cuando se produce creación o incremento de créditos. 

Resolución: para transferencias entre créditos de un mismo ejercicio. 

Artículo 3 

El Poder Ejecutivo, la Suprema Corte de Justicia y el Procurador General de la Corte, previa 
intervención del Ministerio de Economía, podrán crear Partidas pertenecientes a obras 
públicas imputables a “Erogaciones Corrientes” y “Erogaciones de Capital” que hubieren 
estado previstas en Presupuestos anteriores, cualquiera sea la fuente del crédito, en la 
medida que no se incremente el nivel de Erogaciones fijados por los correspondientes 
artículos de la Ley de Presupuesto, para los siguientes casos: 

a) Atender la financiación de trabajos que no hubieren finalizado en los términos
previstos. 

b) Aquellos que habiendo finalizado, tengan obligaciones financieras que satisfacer.”

Acto administrativo a dictarse: Decreto del Poder Ejecutivo. 

Artículo 4 

“El Poder Ejecutivo podrá modificar el Presupuesto General, incorporando las Partidas 
específicas necesarias o incrementando las ya previstas, cuando deba realizar erogaciones 
originadas por la adhesión a Leyes, Decretos y Convenios Nacionales de vigencia en el 
ámbito Provincial.” 
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Comentario: Se requiere en estos casos incorporación o incremento de partidas 
presupuestarias cuyo gasto tenga un destino específico dado que su creación deriva de una 
Ley, de un decreto o de Convenios Nacionales.  

Artículo 5 

Cuando los Organismos Centralizados o Descentralizados integrantes de la Administración 
General de la Provincia deban asumir compromisos en moneda extranjera, darán 
intervención previa al Ministerio de Economía. 

Artículo 6 

Facúltase al Poder Ejecutivo a incrementar el Cálculo de Recursos y el Presupuesto de Gastos 
de las Cuentas Especiales cuando se justifique que la recaudación efectiva del año ha de ser 
mayor que la calculada, pudiendo para ello efectuar las creaciones de Partidas que fueren 
menester. 

Acto administrativo a dictarse: Decreto del Poder Ejecutivo 

Artículo 7 

Autorízase al Poder Ejecutivo a crear en la Planta de Personal del Presupuesto General del 
Ejercicio, cuando con las vacantes existentes dentro de los planteles no puedan cubrirse, los 
cargos necesarios para la incorporación de servicios transferidos por el orden nacional y/o 
municipal de acuerdo a los respectivos planteles básicos. El gasto que demande lo aludido no 
alterará el resultado del Balance Financiero Preventivo ni incrementará el nivel de las 
erogaciones. 

Acto administrativo a dictarse: Decreto del Poder Ejecutivo 

Artículo 8 

Establécese que a partir del Ejercicio Financiero 1997 las erogaciones especiales cuyos 
gastos son expresamente autorizados por leyes especiales que prevean recursos propios o 
de Rentas Generales con afectación especial, deberán figurar presupuestariamente 
imputadas en las partidas correspondientes, con la única salvedad que no podrán imputarse 
gastos relativos a personal.  

El límite de estos gastos estará dado por la efectiva recaudación de los recursos previstos. Si 
aquella es superior a éstos, el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía, y en la 
medida en que sea solicitado por las Jurisdicciones u Organismos respectivos, podrá -previa 
certificación por parte de la Contaduría General de la Provincia- efectuar el ajuste 
presupuestario pertinente. Los recursos no utilizados al cierre de un ejercicio deberán 
contabilizarse en el siguiente en el mismo rubro del recurso de origen. 
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Comentario: Los recursos no utilizados al cierre de un ejercicio deberán contabilizarse en el 
siguiente, en el mismo rubro del recurso de origen y requerirán una incorporación de 
Remanentes de Ejercicios Anteriores, tal como se señaló en la sección 1.2 de este 
documento. 

Acto administrativo a dictarse: Decreto del Poder Ejecutivo 

Artículo 9 

Establécese que las Cuentas Especiales no clasificadas institucionalmente, constituirán 
categorías de programa dentro de sus respectivas jurisdicciones. Cualquiera fuese su 
clasificación presupuestaria, las citadas Cuentas mantendrán la misma operatoria que le 
otorgaron las normas de creación, a fin de garantizar el cumplimiento de sus objetivos. 

 Acto administrativo a dictarse: Decreto del Poder Ejecutivo 

CAPITULO II 

RECURSOS AFECTADOS, DE EJERCICIOS ANTERIORES Y PASIVOS 

Artículo 10 

Los créditos para erogaciones a atenderse con fondos provenientes de recursos afectados, 
deberán ajustarse en cuanto a su monto y oportunidad a las cifras realmente recaudadas y 
no podrán transferirse a ningún otro destino; igual temperamento deberá adoptarse para los 
recursos. 

Comentario: Se deberá adecuar el cálculo de recursos afectados previstos en el 
Presupuesto a los importes realmente recaudados y contemplar estos niveles en las partidas 
de erogaciones asignadas al efecto.  

Acto administrativo a dictarse: Decreto del Poder Ejecutivo 

Artículo 19 

Autorízase al Poder Ejecutivo, en el caso de no cumplirse las previsiones presupuestarias 
correspondientes a los ingresos nacionales, a disponer total o parcialmente de los recursos 
afectados, cualquiera sea su origen y destino, con el objeto de dar continuidad a los 
programas sociales y educativos a cargo del Estado Provincial. 

En virtud de lo dispuesto precedentemente, autorízase al Poder Ejecutivo a realizar las 
adecuaciones presupuestarias que considere necesarias. 

Acto administrativo a dictarse: Decreto del Poder Ejecutivo 
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Artículo 21 

Autorízase al Poder Ejecutivo a disminuir la asignación de recursos del Tesoro Provincial para 
la atención de gastos en los casos en que las Jurisdicciones u Organismos obtengan mayores 
recursos propios por sobre los previstos en la Ley de Presupuesto.  

Acto administrativo a dictarse: Decreto del Poder Ejecutivo 
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2.4. Ley de Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal y Excepciones 

El Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal define también pautas vigentes para las 
modificaciones presupuestarias, en los artículos que se presentan a continuación. 

LEY 25917 

CAPITULO II Gasto Público 

ARTICULO 10. — La tasa nominal de incremento del gasto público primario de los 
Presupuestos de la Administración Nacional, Provinciales y de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, entendido como la suma de los gastos corrientes y de capital, excluidos los 
intereses de la deuda pública, los gastos financiados con préstamos de organismos 
internacionales y los gastos de capital destinados a infraestructura social básica necesaria 
para el desarrollo económico social, financiados con cualquier uso del crédito, autorizado en 
el caso de las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires conforme a lo dispuesto en 
el artículo 25 de la presente, no podrá superar la tasa de aumento nominal del producto 
bruto interno prevista en el marco macrofiscal mencionado en el artículo 2º, inciso d) de la 
presente norma. Cuando la tasa nominal de variación del producto bruto interno sea 
negativa, el gasto primario podrá a lo sumo permanecer constante. Cuando no fuera 
necesario implementar las medidas previstas en el artículo 20 o en los casos en que el 
incremento nominal de los recursos supere el incremento nominal del producto bruto 
interno, esta limitación sólo regirá para el gasto corriente primario, sin perjuicio de lo 
dispuesto por la presente ley 

ARTICULO 12. — El producido de la venta de activos fijos de cualquier naturaleza y el 
endeudamiento del Gobierno nacional, de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires no podrán destinarse a gastos corrientes ni generar aumentos automáticos para el 
ejercicio siguiente, excepto operaciones de crédito para reestructurar deuda en condiciones 
más favorables a ellas, el financiamiento proveniente de Organismos Multilaterales de 
Crédito y el proveniente de programas nacionales de financiamiento con destino a obras 
públicas y fines sociales. Queda expresamente establecido, que la venta de activos fijos, 
podrá destinarse a financiar erogaciones de capital. 

ARTICULO 15. — El Poder Ejecutivo nacional, los Poderes Ejecutivos Provinciales y el de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires sólo podrán, durante la ejecución presupuestaria, aprobar 
mayores gastos de otros Poderes del Estado siempre que estuviera asegurado un 
financiamiento especialmente destinado a su atención. Asimismo, no podrán aprobar 
modificaciones presupuestarias que impliquen incrementos en los gastos corrientes en 
detrimento de los gastos de capital o de las aplicaciones financieras. 
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LEY 26530 

Excepciones a la Ley 25917 

Artículo 1º — Durante los ejercicios 2009 y 2010 se excluirán de los artículos 10 y 19 de la 
Ley 25.917 aquellas erogaciones que se hayan destinado a promover la actividad económica, 
a sostener el nivel de empleo y dar cobertura a la emergencia sanitaria y a la asistencia 
social. 

(Por art. 66 de la Ley N° 26.895 B.O. 22/10/2013 se prorroga para el ejercicio 2014 las 
disposiciones contenidas en el presente artículo) 

Artículo 2º — Déjanse sin efecto para los ejercicios 2009 y 2010, las limitaciones 
contenidas en el artículo 12 y en el primer párrafo del artículo 21 de la Ley 25.917, respecto 
al endeudamiento de todas las jurisdicciones participantes del Régimen de Responsabilidad 
Fiscal.  

Asimismo, durante los ejercicios referidos no serán consideradas las previsiones contenidas 
en el último párrafo del artículo 15 y en el artículo 24 de la Ley 25.917, ni en los artículos 2º 
y 3º de la Ley 25.152. 

(Por art. 66 de la Ley N° 26.895 B.O. 22/10/2013 se prorroga para el ejercicio 2014 las 
disposiciones contenidas en el presente artículo) 

http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=192132
http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=192132
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2.5 OTRAS DISPOSICIONES 

LEY 13863 

TÍTULO II Otras Disposiciones 

Artículo 4 

Establecer a partir del Ejercicio 2008 inclusive, que los ingresos anuales, una vez detraídos 
los importes que por leyes especiales correspondan coparticipar a los municipios y los 
remanentes de Ejercicios Anteriores correspondientes a los Impuestos al Consumo de 
Electricidad (Decreto-Ley Nº 7290/67), Adicional al Consumo de Electricidad (Decreto-Ley Nº 
9038/78), al Consumo de Gas (Ley Nº 8474), Derechos, Multas, Recursos No Tributarios 
(incluyendo las ex Erogaciones Especiales del artículo 8º de la Ley Nº 10189 y 
modificatorias), Rentas de la Propiedad, Recuperación de Préstamos y Transferencias 
Corrientes y de Capital provenientes del Gobierno Provincial por Juegos de Azar, afectados a 
las Jurisdicciones y Organismos Descentralizados del Poder Ejecutivo a que aluden los 
artículos 1º, 2º y 3º de la Ley Nº 13786 y que al 31 de diciembre de cada Ejercicio Fiscal no 
hubiesen sido consumidos por las mismas, se destinarán a la Jurisdicción Auxiliar del 
Ministerio de Economía "Obligaciones del Tesoro y Créditos de Emergencia" para el 
financiamiento de gastos del Presupuesto General. 

A tales fines se faculta al Poder Ejecutivo, previa intervención del Ministerio de Economía, a 
efectuar al cierre de cada Ejercicio Fiscal, las adecuaciones presupuestarias que resulten 
menester. 

Establecer que lo dispuesto por el presente artículo, no alterará la coparticipación que a 
favor de los municipios fueran previstas por leyes especiales para los recursos 
precedentemente citados. 

DECRETO 3/12 

Establece fuertes restricciones en materia de administración de personal en el ámbito de la 
Administración Pública Provincial, con el objeto de preservar el equilibrio presupuestario sin 
afectar las prestaciones esenciales a cargo del Estado.  

Por ello, se considera necesario mantener acotado el gasto y, adoptar medidas concretas, 
tendientes a optimizar la utilización de los recursos destinados al personal que presta 
servicios en la provincia de Buenos Aires, cuidando la calidad y productividad del gasto 
público, y propendiendo al propio tiempo a su reordenamiento 

DECRETO DE DELEGACION DE FACULTADES 

Este acto administrativo se dicta al comienzo de cada ejercicio fiscal, manteniendo en 
general las mismas pautas. 

Se exponen en este apartado, las principales disposiciones del mismo: 
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Ley de Presupuesto anualmente autoriza al Poder Ejecutivo, a la Suprema Corte de Justicia y 
al Procurador General de la Corte a efectuar determinadas modificaciones al Presupuesto 
General del Ejercicio, autorizando al Poder Ejecutivo a delegar dicha autorización en ciertos 
funcionarios con las limitaciones allí establecidas.  

En virtud de esto, anualmente se dicta el correspondiente Decreto autorizando a los 
funcionarios nominados en el respectivo articulado de la Ley, a efectuar modificaciones y 
reestructuraciones al Presupuesto General del Ejercicio vigente, con las limitaciones 
establecidas en esa norma, los que actuarán con la previa intervención de la Dirección 
Provincial de Presupuesto del Ministerio de Economía y de la Contaduría General de la 
Provincia. 

Asimismo, se establece que quedan reservadas al Poder Ejecutivo, las adecuaciones 
presupuestarias que tengan como origen o destino las previsiones de “Obligaciones del 
Tesoro y Crédito de Emergencia”, excepto cuando se trate de adecuaciones entre partidas de 
esa Jurisdicción Auxiliar, las cuales serán dispuestas por Resolución de la Señora Ministra de 
Economía. En todos los casos se deberá dar previa intervención a la Dirección Provincial de 
Presupuesto del Ministerio de Economía y a la Contaduría General de la Provincia. 

Se dispone también en el mismo acto que, las partidas que hayan de crearse o reforzarse 
durante el ejercicio con créditos provenientes de “Obligaciones del Tesoro y Crédito de 
Emergencia”, no podrán destinarse a otros fines ni debitarse en beneficio de otras partidas, 
salvo expresa autorización otorgada por decreto del Poder Ejecutivo. 
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3. PROCEDIMIENTO GENERAL DE TRAMITACIÓN DE MODIFICACIÓN DE
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS. 

En esta sección se detallará el acto administrativo correspondiente, y su contenido 
para los distintos casos posibles.  

3.1. COMPETENCIA DE MINISTROS SECRETARIO, TITULARES  DE 
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS (Consolidados y no Consolidados) y 
TITULARES DE INSTITUCIONES DE PREVISIÓN SOCIAL 

Acto administrativo: Resolución 

El expediente se inicia en las Direcciones Generales, Organismos o Unidades que 
tengan a su cargo la gestión de los créditos o sean responsables de los programas 
correspondientes. 

El mismo deberá contener, además del Proyecto de Resolución correspondiente (ver 
modelos en Sección 4), un informe del Organismo propiciante donde se detallará: 

Causal de modificación propuesta. 
Normas legales que respalden la adecuación. 
Las incidencias que la modificación pueda tener en los presupuestos de Ejercicios 
futuros 

Se remite el expediente a la Dirección Provincial de Presupuesto para que se 
instrumente su ejecución. 

Se irán agregando a medida de su intervención informes de organismos 
competentes: 

De la Dirección Provincial de Presupuesto del Ministerio de Economía. 
De la Contaduría General de la Provincia. 

Otros dictámenes o informes facultativos que en cada caso procedan. 

Devuelto el Expediente a la oficina de origen, y de no haber observaciones por parte 
de los Organismos intervinientes que hagan a la nulidad del acto administrativo a dictarse, 
ésta procederá a concluir con su tramitación hasta el dictado del mismo de acuerdo a las 
modalidades de su Organismo. 

Las Oficinas de Contabilidad procederán a la registración en el sistema financiero de 
la Contaduría General de la Provincia y se comunicará la Resolución para su toma de 
conocimiento a ésta, a la Dirección de Provincial de Presupuesto del Ministerio de Economía 
y a las dependencias que considere necesarias el Organismo. 
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3.2. COMPETENCIA DEL PODER EJECUTIVO  

Acto administrativo: Decreto 

El expediente se puede iniciar también en las Direcciones Generales, Organismos o 
Unidades que tengan a su cargo los créditos o sean responsables de los programas 
correspondientes, o directamente desde el Ministerio de Economía. 

Si se inicia desde las jurisdicciones, estas remitirán a la Dirección Provincial de 
Presupuesto el expediente o nota3, donde se detallará: 

Causal de la modificación propuesta. 
Normas legales que respalden la Modificación. 
Las incidencias que la modificación pueda tener en los presupuestos de Ejercicios 
futuros 

La Dirección Provincial de Presupuesto podrá solicitar los informes, datos y 
documentos que considere precisos para la resolución del expediente, dependiendo del tema 
a considerar, adecuaciones que encuadren en la Ley de Presupuesto o Ley 10189 – 
Complementaria Permanente de Presupuesto.  

Efectuado el análisis correspondiente y dependiendo del tenor de la adecuación, se 
somete la propuesta a consideración del Subsecretario de Hacienda y/o Ministro de 
Economía, pudiendo ser esto favorable o desfavorable.  

Si esta opinión es favorable la Dirección Provincial de Presupuesto confecciona el 
proyecto de decreto que remite a intervención de la Contaduría General de la 
Provincia, la Subsecretaria de Hacienda, a refrenda de los Ministros de Economía y de 
Jefatura de Gabinete de Ministros y por último a la firma del Señor Gobernador. 

Si la opinión no es favorable, la Dirección Provincial de Presupuesto devolverá el 
expediente a la Dirección del Ministerio a que corresponda, con exposición motivada 
de la denegación, así como a las Unidades u Organismos interesados. 

Una vez firmado el decreto se le comunicará al o los Ministerios involucrados para 
que a través de las Oficinas de Contabilidad procedan a su registración en el sistema 
financiero de la Contaduría General de la Provincia.  

3 En el caso de Notas, será la Dirección Provincial de Presupuesto la que caratule el expediente respectivo. 
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4. CASOS PRÁCTICOS – MODELOS DE ACTOS ADMINISTRATIVOS

Para la confección de los actos administrativos deberá tenerse en cuenta, desde el punto de 
vista formal, las disposiciones contenidas en el Decreto 300/06 y su modificatorio Decreto 
2200/06. 

A continuación se presentan los anexos con proyectos modelos, en los cuales se mencionan 
partidas y/o recursos a modo de ejemplo: 

4.1  Modelo de Proyecto de Resolución 

LA PLATA, 

VISTO  el presente expediente Nº …………./14, y 

CONSIDERANDO: 
Que es necesario efectuar adecuaciones de cargos y créditos de las 

partidas presupuestarias, correspondientes al ejercicio 2014 de esta jurisdicción, a efectos 
de (SE DEBE ESPECIFICAR EL MOTIVO DE LA ADECUACION); 

Que han tomado la intervención de su competencia la Contaduría 
General de la Provincia y la Dirección Provincial de Presupuesto del Ministerio de Economía; 

Que la presente encuadra en lo dispuesto por el artículo 21, de la Ley 
Nº 14552, Presupuesto General Ejercicio 2014; 

Que  en uso de las facultades conferidas (en el caso de existir 
atribuciones propias de la autoridad de refrenda), resulta viable el dictado del pertinente acto 
administrativo; 

Por ello, 

(EL MINISTRO COMPETENTE) 
R E S U E L V E  

ARTÍCULO 1°.  Autorizar   a  la  Dirección  de  Contabilidad  de este organismo ( u 
organismo que haga sus veces), a efectuar  una Transferencia de: especificar el tipo ( 
Cargos y/o créditos,  Créditos de Erogaciones Corrientes  y/o de Capital), dentro del 
Presupuesto General Ejercicio 2014 – Ley Nº 14552 -  Sector Público Provincial no 
Financiero – Administración Provincial – ( Administración Central u Organismos 
Descentralizados) - Jurisdicción .. – Jurisdicción Auxiliar o Entidad….- Finalidad... – 
Función…- Subfunción… –, por la suma de pesos……………… ($…………..), según el 
detalle que figura en Anexo Único que consta de... fojas y forma parte integrante del 
presente acto administrativo. 
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ARTÍCULO 2°.  La  presente  resolución  será  refrendada  por (autoridad competente) de 
este organismo. 

ARTÍCULO 3°.  Registrar esta  resolución que será desglosada para  su archivo en (la 
Dirección correspondiente), la que en su lugar agregará  copia  autenticada  de la misma, 
comunicar  a ………,  notificar  a  la Dirección  Provincial  de  Presupuesto del  Ministerio de 
Economía y a la Contaduría General de la Provincia. Cumplido, archivar. 

RESOLUCIÓN N° 

Corresponde al expediente……../14- Anexo Único 

en $ 

CAT NRO SPR PROY GRU AES SGR OBRA FI FU S FF PP PS RE GR PAR SPA UG CARGOS DEBITO CREDITO

0 0 0TOTAL  
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4.2 Modelo de Proyecto de Decreto 

LA PLATA, 

VISTO el expediente Nº……. /14 del registro del Ministerio de…. por el 
cual se gestionan modificaciones al Presupuesto General Ejercicio 2014 – Ley Nº 14552, y  

CONSIDERANDO: 

Que se efectúan adecuaciones de créditos en el Presupuesto General 
Ejercicio 2014 – Ley Nº 14552 de (especificar Jurisdicción). a efectos de atender las 
necesidades de crédito en la/las partida/as (especificar partida y motivo de la adecuación) ; 

Que es necesario realizar una transferencia de horas cátedra y cargos 
en (jurisdicción) a fin de (detallar motivo de la adecuación);  

Que se amplía el cálculo de recursos del Presupuesto General Ejercicio 
2014 – Ley Nº 14552 (especificar Jurisdicción y causa de la ampliación: mayor recaudación, 
incorporación nuevo recurso); 

Que se solicita la incorporación al Presupuesto General Ejercicio 2014 – 
Ley Nº 14552 – de (especificar Jurisdicción), de los saldos al cierre del ejercicio anterior 
correspondientes a (especificar recurso);  

Que se ha expedido favorablemente la Contaduría General de la 
Provincia respecto a lo gestionado en los presentes actuados; 

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas 
por los artículos 18, 19  y 20 (indicar los que corresponda según las adecuaciones que se 
tramiten) de la Ley Nº 14552 de Presupuesto General Ejercicio 2014 y 144 – proemio – de la 
Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 

Por ello, 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 

(Modelo de Transferencia de Créditos) 

ARTÍCULO 1º. Efectuar, dentro del Presupuesto General Ejercicio 2014 – Ley Nº 14552 – 
Sector Público Provincial no Financiero – Administración Provincial – (Administración Central 
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u Organismos Descentralizados) – Jurisdicción… – Jurisdicción Auxiliar… - Entidad… – 
Finalidad... – Función… – Subfunción... – Fuente de Financiamiento…, una transferencia de 
créditos por un importe de pesos……….. ($……..-), según detalle obrante en Anexo 1 que 
forma parte integrante del presente decreto. 

NOTA: EN EL CASO QUE LAS PARTIDAS INVOLUCRADAS EN LA TRANSFERENCIA DE 
CREDITOS  ESTEN FINANCIADAS CON UN RECURSO QUE ESTÉ DETALLADO PARA 
GASTOS CORRIENTES O PARA GASTOS DE CAPITAL, SE DEBERÁ INCORPORAR UN 
ARTÍCULO CON LA ADECUACION CORRESPONDIENTE TANTO EN EL CALCULO DE 
RECURSOS COMO EN LAS PARTIDAS DEL GASTO, EN EL ORGANISMO DONDE SE 
ORIGINA EL RECURSO. EJ: TRASPASO DE CRÉDITOS DE GASTOS CORRIENTES 
PARA GASTOS DE CAPITAL O VICEVERSA. 

(Modelo de Transferencia de Horas Cátedras) 

ARTÍCULO 2º. Efectuar, dentro del Presupuesto General Ejercicio 2014– Ley Nº 14552 – 
Sector Público Provincial no Financiero – Administración Provincial – ( Administración 
Central u Organismos Descentralizados)  – Jurisdicción … - Jurisdicción Auxiliar… – 
Entidad… – Finalidad... – Función... – Subfunción... – Fuente de Financiamiento..., en el 
PRG…SUB…AES... una transferencia de ochocientas (800) horas cátedra, según se detalla 
a continuación: 

DISMINUCIÓN: 

Partida Principal 1 – Partida Subprincipal 1 

Régimen Estatutario… – Agrupamiento Ocupacional… 800 horas cátedra 

AMPLIACIÓN: 

Partida Principal 1 – Partida Subprincipal 2 

Régimen Estatutario… – Agrupamiento Ocupacional… 800 horas cátedra 

NOTA: IDEM PARA ADECUACIÓN DE CARGOS. EN EL CASO DE AFECTAR VARIAS 
CATEGORIAS DE PROGRAMAS SE PODRÁ OPTAR POR REALIZAR UNA PLANILLA 
ANEXA 

ARTÍCULO 3º. Modificar, en virtud de lo dispuesto por el artículo precedente, el Resumen 
de (Cargos u Horas Cátedra) - Administración Central, Organismos Descentralizados e 
Instituciones de Previsión Social y Organismos Descentralizados no consolidados del 
Presupuesto General Ejercicio 2014 – Ley N° 14552 - Planilla N° (26 o  28), para (detallar 
jurisdicción), de acuerdo al siguiente detalle: 

Disminución: 

Planta Permanente 800 horas cátedra/cargos 

Ampliación: 

Planta Temporaria 800 horas cátedra/cargos 



33 

(Modelo de transferencia de cargos donde interviene Obligaciones del Tesoro y 
Créditos de Emergencia como consecuencia de la absorción o restitución de una 
vacante) 

ARTÍCULO 4º. Efectuar dentro del Presupuesto General Ejercicio 2014 – Ley Nº 14552 – 
Sector Público Provincial no Financiero – Administración Provincial, la transferencia de un 
(1) cargo según detalle obrante en el Anexo 2 que forma parte integrante del siguiente 
decreto. 

ARTÍCULO 5º. Modificar, en virtud de lo dispuesto por el artículo precedente, el Resumen 
del Número de Cargos – Administración Central, Organismos Descentralizados e 
Instituciones de Previsión Social del Presupuesto General Ejercicio 2014 – Ley Nº 14552 – 
Planilla Nº 26, de acuerdo al siguiente detalle: 

Disminución: 

(Jurisdicción) 

Planta… 1 cargo 

Ampliación: 

(Jurisdicción) 

Planta…. 1 cargo 

(Modelo de Incorporación de Categorías de Programa) 

ARTÍCULO 6º. Incorporar en el Presupuesto General Ejercicio 2014 – Ley  Nº 14552 – 
Sector Público Provincial no Financiero – Administración Provincial – ( Administración 
Central u Organismos Descentralizados), las categorías de programa y partidas 
presupuestarias que se detallan en el Anexo 3, que forma parte integrante del presente 
decreto. 

(Modelo Incremento Cálculo de Recursos de Organismos Descentralizados) 

ARTÍCULO 7º. Incrementar el Cálculo de Recursos de los Organismos Descentralizados del 
Presupuesto General Ejercicio 2014 – Ley Nº 14552 – Planilla Nº 7, por un importe de 
pesos… ($……..), incorporando los rubros del recurso que resulten necesarios, según se 
detalla en el Anexo 4, que forma parte integrante del presente decreto. 

ARTÍCULO 8º. Incrementar, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo anterior del presente, 
el Presupuesto General Ejercicio 2014 – Ley  Nº 14552 – Sector Público Provincial no 
Financiero – Administración Provincial – Organismos Descentralizados, por un importe de 
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pesos…. ($….-), según detalle obrante en Anexo 5 que forma parte integrante del presente 
decreto. 

ARTÍCULO 9º. Establecer que la afectación del crédito incrementado por el artículo 8º del 
presente, queda supeditado al real ingreso del recurso consignado en el artículo 7º y que al 
cierre del Ejercicio 2014 se efectuará una adecuación del Cálculo de Recursos, ajustando el 
mismo a la efectiva recaudación.  

(Modelo incremento Cálculo de Recursos de Administración Central) 

ARTÍCULO 10. Incrementar el Presupuesto General Ejercicio 2014 - Ley Nº 14552 – Planilla 
Nº 6: Cálculo de Recursos de la Administración Central, incorporando los rubros que sean 
necesarios, en la suma de pesos… ($….-) de acuerdo al detalle obrante en Anexo 6 que 
forma parte integrante del presente decreto. 

ARTÍCULO 11. Incrementar el Presupuesto General Ejercicio 2014 - Ley Nº 14552 – Sector 
Público Provincial no Financiero - Administración Provincial – Administración Central – 
Jurisdicción ..:”…”. – Jurisdicción Auxiliar… – Entidad… -  Finalidad … - Función … – 
Subfunción … – Fuente de Financiamiento ..., por un importe de pesos ... ($...-) de acuerdo 
al detalle obrante en Anexo 7 que forma parte integrante del presente decreto. 

ARTÍCULO 12. Establecer que la afectación del crédito incrementado por el artículo 11 del 
presente, queda supeditado al real ingreso del recurso consignado en el artículo 10 y que al 
cierre del Ejercicio 2014 se efectuará una adecuación del Cálculo de Recursos, ajustando el 
mismo a la efectiva recaudación.  

(artículos de forma)  

ARTÍCULO 13. El presente decreto será refrendado por los Ministros Secretarios en los 
Departamentos de Economía y de Jefatura de Gabinete de Ministros. 

ARTÍCULO 14.  Registrar,  comunicar,  publicar, dar al  Boletín Oficial, a la Honorable 
Legislatura (en caso de incremento de Recursos) y al SINBA, pasar al Ministerio de 
Economía y a la Contaduría General de la Provincia para su conocimiento y demás efectos. 
Cumplido, archivar. 

DECRETO Nº 
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Corresponde al Expediente ……../14

DÉBITO en $

ACE ACO PRG AES SUB PRY U.G. PPAL SPAL PARC SPCIAL R.E. A.O. IMPORTE

0

CRÉDITO en $

ACE ACO PRG AES SUB PRY U.G. PPAL SPAL PARC SPCIAL R.E. A.O. IMPORTE

0

NOTA: se incluirán sólo las columnas que sean necesarias para la adecuación.

TOTAL DÉBITO

TOTAL CRÉDITO

ANEXO 1

0 0

Corresponde al Expediente ……….../14

SPAL R. E. A.O DÉBITO CRÉDITO

ANEXO 2

JUR.
JUR. 

AUX.
ENT. CAT. PRG. FIN. FUN. SF F.F. PPAL

2- Organismos Descentralizados

TOTAL

1- Administración Central

INCORPORACIÓN

U.E.R.

Corresponde al Expediente ………../14

PARTIDA 

SUBPRINCIPAL

PARTIDA 

PARCIAL

PARTIDA 

SUBPARCIAL

RÉGIMEN

ESTATUTARIO

AGRUPAMIENTO

OCUPACIONAL
DENOMINACIÓNSUB FIN FUN

SUB

FUN
F.F.

PARTIDA 

PRINCIPAL

ANEXO 3

JUR ACO PRG AESENT ACE
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en $

CONCEPTO
( detallar Jurisdicción u 

Organismo)

1. – RECURSOS DE ORIGEN PROVINCIAL

  1.02 - INGRESOS NO TRIBUTARIOS

1.02.1.00 – TASAS

1.02.1.XX – XXX

  1.04. – VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

1.04.1.00 – VENTA DE BIENES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

  1.07 –TRANSFERENCIAS CORRIENTES

  1.07.5.00 – DE GOBIERNOS Y ENTES MUNICIPALES

1.07.5.XX – CONVENIO XXX-MUNICIPALIDAD DE XXX

  1.07.7.00 – DEL GOBIERNO NACIONAL Y EMPRESAS PÚBLICAS NACIONALES

1.07.7.01 – TESORO NACIONAL

1.07.7.04 – OTRAS (EJERCICIOS ANTERIORES)

  1.09 –TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

  1.09.5.00 – DE GOBIERNOS Y ENTES MUNICIPALES

1.09.5.04 – CONVENIO XXX-MUNICIPALIDAD DE XXX

  1.09.7.00 – DEL GOBIERNO NACIONAL Y EMPRESAS PÚBLICAS NACIONALES

1.09.7.01 – TESORO NACIONAL

1.09.7.04 – OTRAS (EJERCICIOS ANTERIORES)

TOTAL

ANEXO 4

Corresponde al Expediente …………./14

en $

Corresponde al Expediente ………../14

ANEXO 5

JUR
JUR

AUX
ENT PAN GRU ACE ACO PRG IMPORTE

TOTAL

PARTIDA 

PRINCIPAL

PARTIDA 

SUBPRINCIPAL

PARTIDA 

PARCIAL

PARTIDA 

SUBPARCIAL
R.E. A.O.AES SUB FIN FUN SUBFUN F.F.
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en pesos

ADMINISTRACIÓN 

CENTRAL

TOTAL RECURSOS 0 0 0

1 - RECURSOS DE ORIGEN PROVINCIAL 0 0 0

  1.07 -TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 0 0

  1.07.7.00 - DEL GOBIERNO NACIONAL Y EMPRESAS PÚBLICAS NACIONALES 0 0 0

  1.07.7.04 -Otras (Ejercicios Anteriores)

  1.07.7.07 -Plan Nacional de Seguridad Alimentaria (del Ejercicio)

  1.07.7.07 -Plan Nacional de Seguridad Alimentaria (Ejercicios Anteriores)

  1.09 -TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 0 0

  1.09.7.00 - DEL GOBIERNO NACIONAL Y EMPRESAS PÚBLICAS NACIONALES 0 0 0

  1.09.7.04 -Otras  (Ejercicios Anteriores)

9 - RECURSOS DE JURISDICCIÓN NACIONAL 0 0 0

  9.03 - COPARTICIPACIÓN DE LEYES ESPECIALES 0 0 0

9.03.0.21 - LEY 24.621 ART 5 INC B -IMPUESTO A LAS GANANCIAS - (Ejercicios Anteriores)

CORRESPONDE A EXPEDIENTE N° ………../14

 ANEXO 6

CONCEPTO TOTAL

AFECTACIONES

NETO 

DEDUCIDO 

DE 

AFECTACIÓN

TOTAL 

AFECTADO

ORGANISMOS 

DESCENTRALIZADOS
MUNICIPIOS

(Detallar 

Jurisdicción)

en $

CORRESPONDE A EXPEDIENTE N° ………../14

PAN GRU ACE ACO PRG

 ANEXO 7

IMPORTE

TOTAL

PARTIDA 

PRINCIPAL

PARTIDA 

SUBPRINCIPAL

PARTIDA 

PARCIAL

PARTIDA 

SUBPARCIAL
R.E. A.O.AES SUB




