
INFORME SOBRE DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL 

ENERO DE 2020  

EL JEFE DE GABINETE APROBÓ LA ADECUACIÓN DE LOS GASTOS Y RECURSOS DEL PRESUPUESTO 

PRORROGADO POR EL DECRETO 4/2020.  

Se publicó en el Boletín Oficial la Decisión Administrativa (DA) Nº 1/20, de fecha 10 de enero, por 

la cual se adecua el presupuesto que se prorrogó por el artículo 1° del Decreto N° 4/2020 a fin de 

dar cumplimiento al artículo 27 de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control 

del Sector Público Nacional N° 24.156 e incorporar los cambios institucionales establecidos por los 

Decretos N° 7 del 10 de diciembre de 2019 y N° 50 del 19 de diciembre de 2019.  

En los incisos 1 y 2 del Art. 27 de la Ley 24.156 se establecen los ajustes que debe introducir el 

Poder Ejecutivo Nacional en los presupuestos de la administración central y de los organismos 

descentralizados si al inicio del ejercicio financiero no se encontrase aprobado el presupuesto 

general.  

Presupuestos de recursos se debe: a) Eliminar los rubros de recursos que no puedan ser 

recaudados nuevamente; b) Suprimir los ingresos provenientes de operaciones de crédito público 

autorizadas, en la cuantía en que fueron utilizadas; c) Excluirá los excedentes de ejercicios 

anteriores correspondientes al ejercicio financiero anterior, en el caso que el presupuesto que se 

está ejecutando hubiera previsto su utilización; d) Estimará cada uno de los rubros de recursos 

para el nuevo ejercicio; e) Incluirá los recursos provenientes de operaciones de crédito público en 

ejecución, cuya percepción se prevea ocurrirá en el ejercicio. 

Presupuestos de gastos: a) Eliminará los créditos presupuestarios que no deban repetirse por 

haberse cumplido los fines para los cuales fueron previstos; b) Incluirá los créditos presupuestarios 

indispensables para el servicio de la deuda y las cuotas que se deban aportar en virtud de 

compromisos derivados de la ejecución de tratados internacionales; c) Incluirá los créditos 

presupuestarios indispensables para asegurar la continuidad y eficiencia de los servicios; d) 

Adaptará los objetivos y las cuantificaciones en unidades físicas de los bienes y servicios a producir 

por cada entidad, a los recursos y créditos presupuestarios que resulten de los ajustes anteriores. 

Basamento Legal 

 La presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 100 incisos 1 y 

7 de la Constitución Nacional, 27 de la Ley N° 24.156 y sus modificaciones y 2° del Decreto N° 20. 


