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UNA HISTORIA DE SUPERPODERES 
Modificación del Art 37 de la Ley 24.156 

de Administración Financiera 
 

 

En este Monitor Presupuestario analizaremos el derrotero de la modificación del 

Art 37 de LEY N° 24.156, de Administración Financiera y de los 

Sistemas de Control del Sector Público Nacional.  Si el que una vez 

modificado allá por el 2006 aún viene esquivando hasta nuestros días los vaivenes 

para volver a ser lo que fue: un “botín de guerra” de la administración anterior y 

también de la actual, ya que se seguirán disputando parte de los beneficios para el 

gobierno de turno por un tiempo más. 

Pero para comprender de qué se trata este tema comencemos por el principio… y 

para ello veamos cómo comenzó todo esto antes de la modificación que derivó en 

lo que conocimos en la última década como “Los Superpoderes del Jefe de 

Gabinete de Ministros”... 

El texto original de la Ley de Administración Financiera era el siguiente: 

 

Hasta aquí todo bien, pero, en 2006, más precisamente, el 29 de junio, el Poder 

Ejecutivo Nacional, a través del Mensaje 816, suscripto en su momento por el 
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entonces Jefe de Gabinete de Ministros el Dr. Alberto Angel Fernandez y por la 

Ministra de Economía y Producción Felisa Miceli, proponían la siguiente 

modificación al mentado artículo. 

 

Esta última frase incorporada en la norma, ha tenido un impacto muy importante 

en la última década ya que desde su aprobación, el Jefe de Gabinete de Ministros 

ha tenido – y aún tiene hasta que se apruebe nuevamente un texto alternativo - la 

facultad de realizar modificaciones presupuestarias de “redistribución de partidas” 

con lo que tiene la facultad de reasignar prioridades dentro del presupuesto … y 

obviamente… es tan amplio el margen… sin restricciones… con tanta 

discrecionalidad… que una sola persona puede volar de un plumazo lo que 

aprueba el Poder Legislativo Nacional en su conjunto en la Ley de Presupuesto de 

cada año. De allí el apelativo de Superpoderes y no es para menos. 
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Para comprender acabadamente el alcance de esta capacidad que tiene el Jefe de 

Gabinete veamos que se fija en un año como prioridades en el Presupuesto, por 

ejemplo, para el ejercicio en curso 2016. 

 

Los Superpoderes le permiten al Jefe de Gabinete de Ministros realizar 

modificaciones presupuestarias durante el año REDISTRIBUYENDO 

PRIORIDADES siempre y cuando no modifique el monto del último recuadro 

inferior derecho de la planilla de gastos que antecede. En otras palabras, siempre 

que no sobrepase la cifra de $ 1.569.412.091.951, podría reasignar todo el 

presupuesto, hasta en un caso extremo dejar en cero alguno del resto de los 

recuadros. 
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Para que tengamos una mejor comprensión, si observamos la Planilla del articulo 

más importante de toda Ley de Presupuesto, su artículo 1°, observándolo en 

sentido horizontal tenemos 5 Finalidades y cada una tiene una serie de Funciones 

definidas en cada una de ellas1.  

Observado de esta forma es como si tuviéramos cinco presupuestos definidos en 

cada una de las filas. Una redistribución en la Finalidad Servicios de Defensa y 

Seguridad disminuyendo sus partidas en favor de otras reasigna prioridades y 

podría por ejemplo afectar los cuadros policiales o de la gendarmería. O bien en 

Administración Gubernamental, podría disminuir las partidas de la Función Control 

o de la Función Judicial, a favor de la Finalidad Servicios Económicos en donde 

por ejemplo se encuentran dentro de la Función Energía, los subsidios 

económicos al sector. 

Lo mismo ocurre si observamos el cuadro verticalmente. Allí tenemos también 

definidos dos presupuestos: el de Gastos Corrientes y el de Gastos de Capital. 

Una redistribución a favor de determinados Gastos Corrientes podría dejar 

desfinanciada la construcción de una ruta o un puente, o quizás obras iniciadas 

para sanear el Rio Matanza Riachuelo definidas en algún programa dentro de los 

Gastos de Capital. 

Este poder que tiene para financiar o desfinanciar programas, partidas, 

finalidades, aplicaciones financieras, y todo lo que le permite el actual texto del 

artículo 37, puede ser utilizado para reorientar gastos convenientes en años 

electorales, por ejemplo, en gastos en publicidad o subsidios determinados. Pero 

como es una redistribución de “suma cero”, cualquier decisión que tome, más allá 

de juzgar su conveniencia, desfinancia si o si algún otro programa. 

Y qué sucede en la actualidad. El 20 de octubre de 2016, el Poder Ejecutivo 

Nacional remite a través del mensaje 128, suscripto por su titular Mauricio Macri, 

el JGM Marcos Peña y el Ministro de Hacienda y Finanzas Alfonso Prat Gay, una 

                                                 
1
 En las 5 Finalidades se distribuyen 29 Funciones en total. Al final del informe se adjunta la Planilla Anexa al articulo 1° del 

proyecto de Ley de Presupuesto 2017 en las que se detallan todas las Funciones en cada Finalidad. 
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propuesta de modificación del artículo 37 con la intención de limitar “el Poder de 

los Superpoderes”. 

Y a tal efecto, propone lo siguiente: 

 

La propuesta consiste en limitar los Superpoderes y gradualmente llevarlos a una 

situación menos discrecional: una especie de Mini Superpoderes… 

Concretamente, propone limitar la discrecionalidad de redistribución de partidas 

actual a una cota límite del 10% de los gastos totales en 2017, un 7,5% en 2018 y 

un 5% en 2019. Si bien esto es un avance, para apreciar más acabadamente lo 

que no se termina de resignar, pongamos estos límites en números concretos. 

Es decir, que si tenemos en cuenta lo que el artículo 1° del Proyecto de Ley de 

Presupuesto 2017 presentado por el PEN a consideración del Poder Legislativo 

detalla lo siguiente: 
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En tal caso de aprobarse esta propuesta, para el ejercicio 2017, año electoral, el 

JGM, vería limitado sus Superpoderes a una cifra de $ 236.362 millones, lo cual es 

mejor que lo que había, pero en definitiva una cifra muy importante aún. 

Nótese, que los nuevos “Mini Superpoderes” tienen un alcance en magnitud 

similar a los Servicios de la Deuda Pública (Intereses y Comisiones) de $ 247.632 

millones, o de casi todos los Servicios Económicos (de los que una gran parte son 

subsidios a la Energía y el Transporte) de $ 251.372 millones. 

Más aún, ese 10% autorizado supera en un 10% a todos los Gastos de Capital, de 

los que gran parte está formado por los montos destinados a la Obra Pública. 
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Por suerte, en el Poder Legislativo existe actualmente un ámbito de discusión en 

el que se pueden limitar razonablemente aún más estas cuestiones.  

El siguiente es el Dictamen de Mayoría2 que le dio media sanción y modifica 

parcialmente la propuesta del Poder Ejecutivo, aunque no los elimina totalmente: 

una especie de “Mini Superpoderes Atemperados”.  

 

En tal sentido, de aprobarse esta propuesta del Dictamen de mayoría sin 

modificaciones, limita al 7,5% para el ejercicio 2017 y del 5% para el 2018 y 

siguientes, pero con la limitación de que no puede superarse el 15% del 

presupuesto aprobado por finalidad, cuando hubiere incrementos de gastos 

                                                 
2
 El Dictamen de Minoria directamente proponía la eliminación lisa y llana del articulo 37 de la Ley. 
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corrientes en detrimento de los de capital, aplicaciones financieras o 

redistribuciones de finalidades3. Con lo cual este último límite tiene en cuenta, en 

parte, la consideración de no modificar prioridades mirando a las Finalidades como 

Presupuestos en sí mismos, tal como señalábamos esta falencia al comienzo de 

este informe. 

 

 
De todas maneras, 

vemos que en la disputa que marcábamos 

 a lo largo de todo el análisis 

 una cosa queda en claro: 

 … y es lo difícil que resulta mantener 

 determinadas convicciones o compromisos 

manifestados oportunamente  

de un lado del mostrador…  

cuando se tiene la oportunidad  

de pasar al otro lado… 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3
 El texto de la propuesta se complementa con una serie de plazos limite y de informaciones complementarias que debe 

presentar el JGM para realizar las modificaciones presupuestarias en los límites establecidos. 
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ANEXO  

A continuación se detallan las Funciones de cada Finalidad en la Planilla Anexa al 

articulo 1°, en este caso correspondiente al Proyecto de Ley de Presupuesto del 

año 2017, en donde se despliegan las prioridades asignadas en cada una, 

distribuidas por Carácter Institucional. 

  

 

 


