Informe sobre modificaciones presupuestarias Nº 14/2021
Viernes 29 de octubre de 2021

SE MODIFICÓ EL PRESUPUESTO VIGENTE DE LA ADMINISTRACION NACIONAL: SE INCREMENTAN
LOS GASTOS TOTALES EN $214,9 MILLONES. EL IMPACTO SOBRE EL RESULTADO FINANCIERO ES
NEGATIVO EN IGUAL CUANTÍA.
En el día de la fecha se publicó en el Boletín Oficial la Decisión Administrativa (DA) Nº 1054/21 de
fecha 28 de octubre, por la cual se autoriza un aumento de gastos por $214,9 millones. Esto
determina una desmejora en el resultado financiero de la Administración Pública Nacional en igual
cuantía que se financia con una reducción de las aplicaciones financieras en $214,9 millones.
En el siguiente cuadro se puede apreciar un resumen de la modificación presupuestaria
implementada:
Cuadro 1
DA Nº 1054/21
(en millones de pesos)
Concepto
Recursos corrientes y de capital
Gastos corrientes y de capital
Resultado financiero
Fuentes financieras
Aplicaciones financieras

Importe
0,0
214,9
-214,9
0,0
-214,9

Fuente: ASAP, en base al Boletín Oficial.

La modificación aprobada aumenta los Gastos Corrientes en $3.214,9 millones y reduce los Gastos
de Capital en $3.000,0 millones, totalizando $214,9 millones.
En este sentido, se amplía el presupuesto vigente del Ministerio de Desarrollo Social por $3.000,0
millones mediante un aumento de los créditos del programa “Políticas Alimentarias” en $6.000,0
millones (Transferencias al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes), financiado con una
reducción de créditos del programa “Abordaje Territorial” del citado Ministerio por $3.000,0
millones (Transferencias a Provincias y Municipios para Financiar Gastos de Capital) y de la
Jurisdicción Obligaciones a Cargo del Tesoro por $2.785,1 millones.

1

Seguidamente, se presenta el Cuadro 2, con el detalle de las mayores asignaciones aprobadas para
gastos corrientes y de capital:

Basamento Legal
La presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 37 de la Ley de
Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional Nº 24.156 y sus
modificatorias.
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