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CONGRESO NACIONAL
CÁMARA DE SENADORES
SESIONES ORDINARIAS DE 2021
ORDEN DEL DÍA Nº 402
3 de septiembre de 2021
SUMARIO
COMISIÓN PARLAMENTARIA MIXTA REVISORA DE CUENTAS
Dictamen en el estudio de la Cuenta de Inversión Ejercicio 2016. SE
ACONSEJA APROBAR UN PROYECTO DE LEY. (P.E.- 168/17; O.V.297, 310, 315, 343, 355/16; O.V.D.- 254/16; O.V.-383, 384, 537, 569,
570, 606, 613, 614, 635, 658, 701/18, 738/18 y 22/19)
DICTAMEN DE COMISIÓN
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas, de
conformidad con las normas constitucionales y legales que determinan
su competencia, se aplicó al estudio de la Cuenta de Inversión
correspondiente al Ejercicio 2016, Expedientes Nros.: PE 168/17, OV
297/16, OV 310/16, OV 315/16, OV 343/16, OV 355/16, OVD 254/16,
OV 383/18, OV 384/18, OV 537/18, OV 569/18, OV 570/18, OV 606/18,
OV 613/18, OV 614/18, OV 635/18, OV 658/18, OV 701/18, OV 738/18
y OV 22/19 referidos a la Cuenta de Inversión correspondiente al
Ejercicio 2016 y, por las razones expuestas en sus fundamentos os
aconseja la aprobación del siguiente:
PROYECTO DE LEY
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación, etc.
Artículo 1º: Recházase la Cuenta de Inversión presentada por el Poder
Ejecutivo, correspondiente al Ejercicio 2016.
Artículo 2º: Lo estatuido en el artículo 1° de la presente es sin perjuicio
de la iniciación y la prosecución de los procedimientos dirigidos a la
efectivización de las responsabilidades que emerjan de los hechos y
actos realizados por los funcionarios públicos durante el período
comprendido en la cuenta de inversión que se rechaza por la presente.
La validez y ejecución de los actos dictados y los hechos realizados
durante el período comprendido en la cuenta de inversión
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correspondiente al Ejercicio 2016 se rigen por las normas aplicables en
cada caso.
Artículo 3º: Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del Reglamento del
H. Senado, este Dictamen pasa directamente al Orden del día.
Sala de Comisión, 26 de agosto de 2021.
Juan M. Pais – José M. Á. Mayans – Mariano Recalde – Claudio M.
Doñate – Mayda R. Cresto – Jorge G. Verón – Jorge A. Romero.

FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN

La Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas (CPMRC)
realizo el análisis de la Cuenta de Inversión correspondiente al ejercicio
2016, de conformidad con lo determinado por la Constitución Nacional
en su Artículo 75, inciso 8, el cual establece que

corresponde al

Congreso “…fijar anualmente, conforme a las pautas establecidas en el
tercer párrafo del inc. 2 de este artículo, el presupuesto general de
gastos y cálculo de recursos de la administración nacional, en base al
programa general de gobierno y al plan de inversiones públicas y
aprobar o desechar la cuenta de inversión”.
La Cuenta de Inversión constituye la rendición de Cuentas del
Poder Ejecutivo Nacional, en la cual se exponen los resultados físicos
y financieros de la gestión realizada por la Administración Publica, por
medio de la ejecución de los recursos públicos que, previamente,
conforme el Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos de
la Administración Nacional, y conforme lo determina el art. 95 de la Ley
N° 24.156 “La cuenta de inversión, que deberá presentarse anualmente
al Congreso Nacional antes del 30 de junio del año siguiente al que
corresponda tal documento, contendrá como mínimo: a) Los estados de
ejecución del presupuesto de la administración nacional, a la fecha de
cierre del ejercicio; b) Los estados que muestren los movimientos y
situación del Tesoro de la administración central; c) El estado
actualizado de la deuda pública interna, externa, directa e indirecta; d)
Los estados contable-financieros de la administración central; e) Un
informe que presente la gestión financiera consolidada del sector
público durante el ejercicio y muestre los respectivos resultados
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operativos económicos y financieros.- La cuenta de inversión contendrá
además comentarios sobre: a) El grado de cumplimiento de los objetivos
y metas previstos en el presupuesto; b) El comportamiento de los costos
y de los indicadores de eficiencia de la producción pública; c) La gestión
financiera del sector público nacional”.
Por tanto, la Cuenta de Inversión constituye un documento
trascendente para que el Congreso de la Nación desarrolle en forma
soberana el rol de control de las cuentas públicas que le impone la
Constitución Nacional, por cuanto la misma debe reflejar y producir
información relevante, confiable y oportuna acerca de la gestión
financiera y presupuestaria del Estado en un período de tiempo
determinado y, conforme a ello permite evaluar la gestión del gobierno
en un periodo determinado.
La aprobación o rechazo de la cuenta de inversión constituye el
último eslabón del proceso presupuestario, que comienza con la etapa
de formulación o elaboración, continúa con la de aprobación —o
autorización para gastar—, sigue con la de ejecución y finaliza con la de
control, que se materializa necesariamente, en el caso del control
externo, con la aprobación de la cuenta de inversión respectiva, previa
intervención de la Auditoría General de la Nación la que emite dictamen,
en su carácter de “organismo de asistencia técnica del Congreso” (conf.
Art. 85 C.N.).
El Gobierno saliente en 2015 tuvo la responsabilidad institucional
de presentar al Congreso el proyecto de Presupuesto 2016, para que
éste lo aprobara en tiempo y forma, de manera tal que, el Gobierno
entrante, pudiera contar con las herramientas presupuestarias
necesarias para iniciar su función, y así se sancionó la ley 27.198 que
fue publicada en el Boletín Oficial de la nación el 4 de noviembre de
2015
Durante el año 2016 este presupuesto fue absolutamente
modificado sin seguir los parámetros regulares que fija la Constitución
Nacional, vale decir a través de proyectos de leyes con inicio en la
Cámara de Diputados que modificasen el Presupuesto General de la
Administración Pública, sino que a través de Decretos de Necesidad y
Urgencia y Decisiones Administrativas se lo alteró y modificó de manera
sustancial, como se detallará infra.
Es dable destacar que en lo sustancial, ninguno de los Decretos
de Necesidad y Urgencia fueron aprobados por el Congreso de la
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Nación, y en la gran mayoría de los mismos, en el trámite parlamentario
de la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo (ley
26.122), se objetaron los mismos por la inexistencia de los presupuestos
sustanciales requeridos en orden a lo preceptuado por el art. 99 inciso
3) de la Constitución Nacional, que establece como presupuesto para
dictar decretos de necesidad y urgencia la existencia de “circunstancias
excepcionales” que “hacen imposible recorrer el procedimiento
legislativo”, y en todos los casos se verificó una declaración unilateral
del Poder Ejecutivo nacional que alegó razones de urgencia en la
adopción la modificación presupuestaria que le hacía imposible seguir
los trámites ordinarios establecidos por la Constitución Nacional,
declaración esta que no contó con ningún aval del Congreso en orden
a no existir aprobación parlamentaria alguna a tales decretos.
Por otra parte, es pertinente señalar que la atribución que le otorga
al Congreso la Constitución Nacional en su Articulo75, inciso 8) la debe
ejercer dentro de un esquema de razonable congruencia entre el
Presupuesto que se le aprueba al Poder Ejecutivo y la Cuenta de
Inversión correspondiente al mismo, por lo que al haberse apartado
totalmente el Poder Ejecutivo de la ejecución presupuestaria aprobada
por ley, la Cuenta de Inversión entra en conflicto con la voluntad original
del Congreso de la nación y por ende la misma debe ser analizada con
mayor rigurosidad en orden a la sustancial modificación del gastos, el
destino de los mismos y los recursos.
Conforme al informe de la Auditoria General de la Nación
(Resolución 130/18) sobre la Cuenta de Inversión 2016 existen
modificaciones presupuestarias netas durante el ejercicio analizado por
$

645.555.000.000.

Las

mencionadas

modificaciones

fueron

instrumentadas mediante 1.387 actos administrativos y 3 Decretos de
Necesidad y Urgencia (que representan en su conjunto una diferencia
superior al 41% con respecto al Presupuesto aprobado por la ley
27.198).
El artículo 37 de la ley 24.156 establece que quedan reservadas
al Congreso Nacional las decisiones que afecten el monto total del
presupuesto y el monto del endeudamiento previsto, así como las
partidas que refieran a gastos reservados y de inteligencia. Sin
embargo, el Ejecutivo amplió el gasto del Presupuesto 2016 en $
645.555.000.000, sobre un Crédito Inicial fijado por el Congreso en $
1.596.412.000.000.
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Es importante mencionar que estos incrementos presupuestarios
se formalizaron de la siguiente forma:
 Por DNU el 53,6%
 Por Decisiones Administrativas originadas en delegaciones
al Jefe del Gabinete el 46.3%
Con respecto a los gastos reservados las modificaciones fueron
las siguientes:
 El Crédito inicial fue de $ 171.900.000.
 Al finalizar el Ejercicio Fiscal 2016, el aumento fue del 200%:
$ 516.400.000.
 Las modificaciones se hicieron por Resoluciones del titular
de la Agencia Federal de Inteligencia y del Secretario de
Hacienda.
Con respecto al monto total de endeudamiento previsto para 2016
las modificaciones fueron las siguientes:
 El Crédito inicial para Deuda Pública y sus servicios fue de
$ 104.133.000.000.
 Al finalizar el Ejercicio Fiscal 2016, se amplió el 206%, a $
319.238.000.000 en términos nominales.
 El 3,6% de esta ampliación se hizo mediante los DNU
975/16 y 1244/16.
 El 96% restante se hizo mediante las Decisiones
Administrativas 1019/2016 y 1602/2016.
Es importante mencionar que ambas ampliaciones se realizaron
sin intervención del Congreso.

Del total de los 1.387 actos

administrativos modificatorios del Presupuesto, 493 fueron registrados
en el SIDIF (Sistema de Información Financiera) bajo la denominación
“Delegación de Facultades”, una categoría residual que no se encuentra
tipificada en el esquema de delegación de facultades (la AGN señala
que esta clase de delegación dificulta el control de legalidad referido a
las facultades para realizar modificaciones presupuestarias).
Una mención especial merece las modificaciones por Decretos de
Necesidad y Urgencia. Fueron emitidos 3 decretos, a saber:
 DNU 797/16 que amplio el presupuesto en $ 76.000.000.000
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 DNU

975/16

que

amplio

el

presupuesto

en

$

148.107.000.000
 DNU

1244/16

que

amplio

el

presupuesto

en

122.327.000.000
Con respecto al DNU 797/16 el dictamen de mayoría de la
Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo (ley 26.122) lo
declara inválido, aunque no tuvo tratamiento en el pleno conforme lo
prevé la Ley Nº 26.122, señalando la AGN que el mismo genera
prácticamente un presupuesto nuevo sin la explicación acabada de la
necesidad y urgencia que impide el trámite legislativo. Además, se toma
crédito interno para gastos corrientes sin el debate parlamentario que
amerita tal decisión, lo que afecta a la sustentabilidad del Estado
Nacional. El presupuesto total (plurianual) asignado para obras públicas
asciende a $ 98.673.986.173, distribuido en 66 obras en distintas
provincias, pero el 66% corresponde a obras a realizarse en la Ciudad
de Buenos Aires (12 obras) y el 23% corresponden a obras a realizarse
en la Provincia de Buenos Aires (29 obras), ambas gobernadas en ese
momento por la Alianza Cambiemos. Es decir que ambas jurisdicciones
recibieron el 89% del presupuesto total asignado por el DNU. Solo el
10% se asigna a otras jurisdicciones (una obra para Entre Ríos, una
para Corrientes, una para Santa FE, una para Tucumán, una para Salta,
una para Jujuy, tres para Córdoba, cuatro para Neuquén y dos para Río
Negro), no existiendo ninguna explicación referida al criterio de
asignación de obras. Además no brinda los fundamentos de la
asignación del monto de $45.000.000.000 (USD 3.000.000.000 al tipo
de cambio del momento) a la obra referida al Soterramiento del
Ferrocarril Sarmiento.
Con respecto al DNU 975/16 que no tuvo Dictamen de Comisión
Bicameral Permanente de Trámite Legislativo (Ley Nº 26.122), la AGN
señala que fue el más importante en términos de ampliaciones
presupuestarias del 2016 ($ 148.000.000.000). La mayor parte de la
mencionada ampliación se destinó a CAMMESA (dentro de un
Programa incluido en el Ministerio de Energía y Minería) y a un
programa dentro del mismo Ministerio, mediante transferencias sin
discriminar, denominado Estímulo a la inyección de excedente de gas
natural.
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Con respecto al DNU 1244/16 es menester señalar que no tuvo
Dictamen de Comisión en los términos de la Ley Nº 26.122, la
ampliación se destinó principalmente a reforzar el crédito para gastos
en Servicios Sociales, sobre todo en Seguridad Social (Prestaciones
Previsionales,

Moratoria

Previsional,

Reparación

Histórica

y

Asignaciones Familiares).
Por otro lado, la Jefatura de Gabinete de Ministros dictó 78
Decisiones Administrativas que modificaron el presupuesto en

$

299.120.000.000
Esto demuestra a las claras el cambio absoluto en el plan de
gobierno, que presenta evidentes diferencias con el presupuesto
aprobado para 2016.
Con respecto al Resultado Financiero, el mismo fue deficitario y
superior al presupuestado. La AGN detalla que al cierre del Ejercicio
2016 el resultado financiero fue deficitario en $ 583.842.000.000
(representando una diferencia de $ 485.433.000.000 con relación al
déficit original previsto en el presupuesto, que era de $ 98.409.000.000).
En resumen, el déficit fue 5 veces superior al presupuestado y aprobado
por ley. Los servicios de deuda tuvieron la mayor participación en el total
de modificaciones presupuestarias durante 2016.
Una mención especial merece el stock de la deuda pública que al
31 de diciembre de 2016 presentó un crecimiento en valores nominales
con respecto al 31 de diciembre de 2015 de $ 1.313.321 millones, de
los cuales el 40% corresponde a variaciones del tipo de cambio y la
aplicación del CER y 60% al mayor endeudamiento neto (nuevos
desembolsos menos amortizaciones). Entre 2015 y 2016 disminuye el
financiamiento intra sector público, que pasa del 57% al 50%
aumentando el financiamiento del sector privado, que pasa del 30% al
39%. En moneda extranjera, la participación de los intereses fue del
36% en 2015 trepando al 63% en 2016.
Como sostenía el jurista alemán Karl Loewenstein, en su criterio,
existen tres funciones esenciales del Estado: 1) La decisión política; 2)
la ejecución de la decisión y 3) el control político.
El control político tiene como finalidad asegurar la observancia del
obrar público a reglas y principios del derecho, a las que debe ajustarse
los diversos poderes del estado.
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Así la actividad administrativa y estatal en general, debe cumplirse
y desarrollarse en forma que satisfaga las necesidades e intereses
públicos, por ser éste el fin de la actividad del Estado (Marienhoff,
Miguel S., "Tratado de Derecho Administrativo", t. I, Ed. Abeledo-Perrot,
Bs. As., 1978, p. 73).
El análisis de la Cuenta de Inversión del año 2016 que realiza el
Congreso tiene una naturaleza institucional que excede el rol técnico
que le cupo a la AGN, y que necesariamente debe adentrarse en
verificar el ajuste del obrar del Poder Ejecutivo a las reglas que impone
la Constitución Nacional en cuanto funcionamiento armónico de los
Poderes y sus contrapesos, puesto que no se puede concebir a la
política fiscal, la política económica y el ordenamiento normativofinanciero

de

manera

desligada

del

ordenamiento

jurídico

constitucional, por lo tanto si en lo sustancial se rompe ese nexo,
vulnerando las potestades constitucionales del Congreso, corresponde
que el Congreso reivindique sus potestades y en lo sustancial formule
un contundente reproche institucional, rechazando la cuenta de
inversión de un ejercicio financiero y presupuestario en el que se vulneró
el principio fundamental de nuestra estructura política y organización
jurídica derivada de la división de poderes establecida por nuestra Carta
Magna.
Si como lo enseña la Corte Suprema de Justicia de la nación,
constituye “un principio fundamental de nuestro sistema político la
división del Gobierno en tres grandes Departamentos, el Legislativo, el
Ejecutivo y el Judicial, independientes y soberanos en su esfera, se
sigue forzosamente que las atribuciones de cada uno le son peculiares
y exclusivas, pues el uso concurrente o común de ellas haría
necesariamente desaparecer la línea de separación entre los tres altos
poderes políticos, y destruiría la base de nuestra forma de gobierno”
(Fallos 310:1162), el Congreso no puede consentir ex post facto
aprobando una Cuenta de Inversión que lo marginó totalmente sobre la
base de una clara exorbitancia de las restrictivas potestades que el art.
99 inciso 3º) le confiere al Poder Ejecutivo nacional, puesto que como
también lo señalara la Corte Suprema de Justicia de la nación, “La
esencia de nuestro sistema de gobierno radica en la limitación de los
poderes de los distintos órganos y en la supremacía de la Constitución.
Ningún departamento del Gobierno puede ejercer lícitamente otras
facultades que las que le han sido acordadas” (Fallos 316:2940).
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En definitiva, la aprobación o el rechazo de la cuenta de inversión
constituye una potestad exclusiva y excluyente del Congreso de la
nación, y la misma se refiere a la evaluación de la ejecución
presupuestaria y gestión financiera del Poder Ejecutivo nacional en un
período de tiempo determinado, y verificado que existió un notorio
apartamiento de los objetivos y prioridades establecidos por el
Congreso a través de la ley 27.198, el rechazo de la Cuenta de Inversión
es la consecuencia institucional de ello, puesto que como enseña el
jurista argentino Bidart Campos señalando que “cuando se prepara el
proyecto del presupuesto y cuando el Congreso dicta la ley respectiva,
así como cuando se analiza la cuenta de inversión, deben
imperativamente tomarse en consideración las prioridades que
implícitamente surgen del contexto integral de la Constitución, para lo
cual es imprescindible acudir al sistema axiológico, que se encuentra no
sólo en la primera parte de la Constitución, sino en numerosos lugares
de la parte orgánica” (BIDART CAMPOS, Germán, "Manual de la
Constitución Reformada", Ediar, 1998, Tomo III, pág. 112-113.).
Por último, el rechazo de la Cuenta de Inversión del año 2016,
implica también realizar un reproche político al ciclo de endeudamiento
iniciado a partir de 2016, el cual lejos estuvo de garantizar los derechos
constitucionales de los argentinos y de cumplimentar con lo establecido
por los artículos 4º y 75 incisos 4º) y 7º) de la Constitución Nacional.
En virtud de lo expuesto corresponde rechazar la Cuenta de
Inversión del ejercicio 2016.
Juan M. Pais – José M. Á. Mayans – Mariano Recalde – Claudio M.
Doñate – Mayda R. Cresto – Jorge G. Verón – Jorge A. Romero.
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