
SE AUMENTO EN EL PRESUPUESTO VIGENTE, EL CÁLCULO 
DE RECURSOS EN $326.100 MILLONES 

El pasado 29 de octubre se publicó en el Boletín Oficial el Decreto de Necesidad y Urgencia 
(DNU) Nº 740/19, de fecha 28 de octubre, por el cual se autoriza un incremento en el cálculo 
de recursos por $326.100 millones y de gastos por $664.079,5 millones, lo que determina una 
desmejora en el resultado financiero de la Administración Pública Nacional de $337.979,5 
millones. Las fuentes financieras aumentan $1.796.432 millones y las aplicaciones financieras 
disminuyen en $1.458.452,8 millones. 

 

CONCEPTO                             IMPORTE 

 Recursos corrientes y de capital                     326.100,0 

Gastos corrientes y de capital                          664.079,0 

Fuentes financieras                                      (1.796.432,3) 

Aplicaciones financieras                           1.458.452,8 

Resultado financiero                                    ( 337.979,5) 

 

Fuente: ASAP, en base al Boletín Oficial.DNU Nº 740/2019 (en millones de pesos) 

 

BASE LEGAL 

Quedan reservadas al Honorable Congreso de la Nación las decisiones que afecten, entre otros, el 

monto total del presupuesto, el monto del endeudamiento previsto. Esto por lo dispuesto 

en:Artículo 1° de la Ley N° 26.124, que reemplaza al art. 37 de la Ley 24.156. 

La Ley No 26.122 regula el trámite y los alcances de la intervención del Honorable Congreso de la 
Nación, respecto de los DNU dictados por el Poder Ejecutivo Nacional, en virtud de lo dispuesto 
por el artículo 99, inciso 3 de la Constitución Nacional. El artículo 2° de dicha ley determina que la 
Comisión Bicameral Permanente del Honorable Congreso de la Nación tiene competencia para 
pronunciarse respecto de los DNU, y según el Artículo 10 debe expedirse acerca de la validez o 
invalidez del decreto y elevar el dictamen al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento, 
en el plazo de 10 días hábiles, conforme lo establecido en el Artículo 19 de dicha norma.  
Por su parte, el Artículo 20 de la ley referida, prevé que en el caso que no se eleve su 

pronunciamiento, las Cámaras se abocarán al expreso e inmediato tratamiento del decreto, de 

conformidad con lo establecido en los Artículos 99, inciso 3 y 82 de la Constitución Nacional. 

Finalmente, el Artículo 22 dispone que las Cámaras se pronuncien mediante sendas resoluciones, y 

el rechazo o aprobación de los decretos deberá ser expreso conforme lo establece el artículo 82 de 

la Constitución Nacional. 


