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5. EL CRÉDITO O ASIGNACIÓN PRTSUPUESTAL

5.1. Concepto

En ei Punto anterior se señalaba que el presupuesto público, en aras del respeto
del principio de uniformidad, se debe ajustar a ciertas clasificaciones. en general
preestablecidas por las normas jurídicas. clasificaciones que se analizaron tanto
desde e1 punto de vista teórico como las vigentes en nuestro país a la fecha. Las
clasificaciones en definitiva se entrecruzan en el presupuesto dándole determinada
estructura, según lo ya visto. El monto en unidades monetarias que se aprueba a
nivel de cada Grupo u Objeto dei gasto. en la clasificación por naturaleza. constitu-
ye 1o que se denomina "crédito o asignación presupuestal".

Jéze define eI crédito o asignación presupuestal como la autorización para gas-
tar que da el Podei'Legislativo al Poder Ejecutivo hasta la concurrencia de cierta
suma. (iimitación cuantitativa), con determinado objeto (limitación cualitativa) y
durante determinado tiempo, (limitación temporal). 3 Es.ta definición, aunque clata
de mr.rchos años atrás. sigue siendo la que mejor identifica las características dei
crédito presupuestal, por Io menos tal cual se utiliza en nuestro país.

La autorización referida, como lo indica también Jéze, tiene el carácter de que
es general e impersonai; el Poder Legislativo no interviene aprobando cada uno cle

los contratos que realiza eI Poder Administrador.

A su vez, se trata de una uutorización a gastar, pero no de una obligación. Es
facultativo dei Poder Administrador llevar a cabo o no los gastos aprobados. Pero si
el presupuesto es un verdadero plan. honesto en su formulación, 1o más lógico es
que los gastos proyectados -salvo variaciones no controlabies- estén dentro de los
márgenes del presupuesto; no sean mucho menores ni mucho mavores.

5.2. Tipos de créditos existentes

Siguiendo a Atchabaian y Massier en su obra: "Curso de Contabilidad Pública",
1os créditos presupuestales se clasifican de distintas formas por parte de la doctrina
v de 1a legislación financiera de los diferentes países.

5,2,1. Créditos presupuestarios, extrapresupuestarios y de origen eiecutiuo

Según el origen de 1a autori zaciónpara gastar. 1os créditos pueden ser':

' Autorizados legislq.tiuamente por uía del presupuesto o Presupues-
tarios
Este es el caso común, de todos los gastos que se proyectan en un presupues-
to.

Autorizados legislatiuamente mediante leyes especioles o Extra-
presupuestaríos.

Los créditos abiertos por leyes sancionadas fuera del presupuesto pueden

ser extraordinarios o suplementarios.

li:
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,, Gastón Jéze: "Principios Generales de Derecho Administrativo", Buenos Aires. 19.19.
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Son extraordinaríos cuando crean nuevos conceptos de gastos, al margen
de Jos autorizados en el presupuesto, bien porque han sido omitidos o bien,
porque responden a cirfunstancias que hubiera sido imposible conocer anti-
cipadamente.

Son suplementarios cuando refuerzan Ias partidas del presupuesto gene-
ra1.

' Auktrizados por el Poder Ejecatiuo en los caEos de excepciónpreuis-
tos por las leyes de contabilid.ad o Ejecutiuos

Si bien los gastos públicos deben ser autorizados por eI Parlamento, muchas
veces en la vida de los Estados se producen situaciones de emergencia causantes de
erogaciones y para hacer frente a las cuales no puede esperarse que ei Poder Legis-
lativo se reúna y sancione Ia ley autorizativa pertinente. Respecto a esos gastos de
emergencia eI Poder Legislativo faculta aI Poder Ejecutivo para decretarlos, abrien-
do los respectivos créditos, con la obligación de dar cuenta aI Poder Legislativo del
uso de esa facultad excepcional.

En ni,¿estra legislación, se contemplan los tres tipos de situaciones aunque no se

utilizan las mismas denominaciones señaladas por la doctrina.

Existen los créditos votados en las Ieyes de presupuesto y de rendiciones de
cuenta o créditos presupuestarios, que son Ia gran mayoría.

Por otra parte, pueden existir leyes especiales, distintas de la presupuestal, que
dispongan gastos, las que, como se señaló, según lo dispuesto por el Art. 86 de la
Constitución deben fijar los recursos con que se financiarán.

A efectos de realizar otros'gastos no previstos en el presupuesto (que sería el
caso de los llamados por la doctrina créditos extraordinarios) o para reforzar los
créditos ya previstos en el mismo (llamados suplementarios por ia doctrina) por ley
se establecen dos mecanismos que se desarrollarán en este mismo Capítulo más
adelante, a saber:

' Refuerzo de créditos, en que se faculta al Poder Ejecutivo a aumentar el
presupuesto total, en casos de fuerza mayor, debidamente fundamentados y
con un límite de monto, no teniendo que recurrirse a Ia votación de una ley
especial en cada caso (Art. 41 de la ley 17.930 de1,19ll2l05 modificado por el
Art. 107 de Ia ley 78.772 del 31/08/07);

' Excepción a la litnitacíón cuantitatiua del crédito presupuestal en
situaciones de emergencia, en que se faculta al Poder Ejecutivo a ajustar los
créditos, con ciertas condiciones y comunicando al Poder Legislativo. (Art.
15 del TOCA.F).

5.2.2. Créditos para gasta.r y eréditos pard. pagar

Responde a la clasificación de gastos en, facultativos y obligatorios

a. Créditos para gq.star

Corresponden a los gastos facultativos, en los cuales la deuda se hará exigible
cuando se configuren los actos administrativos correspondientes dentro del ejercicio
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delpresupuesto, o sea, las obligaciorru. ru.puttivas. Las previsiones presupuesta-
rias constituyen para estos gastos una autorización para gastar en primer lugar
-ya que ei gasto no se ha concretado- y luego una autorización para pagar.

b. Créditos para pagar

Hay otros gastos cuya obligatoriedad es preexistente al presupuesto y puede
emanar ya de la ley, ya del contrato. Son gastos obligatorios por imperio de la iey los
derivados de pensiones graciables o de sueldos a funcionarios inamovibles. Son gas-

tos obligatorios por contrato, Ios correspondientes a compromisos contraídos con
anterioridad al ejercicio, como por ejempio, los gastos del servicio de deuda pública
o los de trabajos a realizarse escalonadamente en varios ejercicios. Las partidas
incluidas en el presupuesto para pagar este tipo de gastos no constituyen autoriza-
ciones para gastar sino autorizaciones para pagar. El gasto se halla autorizado por'
una ley anterior, de modo que eI presupuesto sólo reconoce la situación del gasto
preexistente y faculta al Poder Ejecutivo para ordenar ei pago.

En nuestra legislación se dan los dos tipos de créditos con los mismos conceptos,
aunque no es común utilizar las expresiones referidas.

5.2.3. Créditos limitatiuos y créditos estimatiuos

Son limitatiuos, como su nombre lo indipa, aquellos que poseen un límite de
monto, precisado exactamente en el presupuesto, eI que no se puede exceder, salvo
excepciones preestablecidas.

En cambio, son estimatluos, aquellos en que se fija sólo el concepto del gasto
pero no se frja con exactitud su monto, ya que no existen reglas predeterminadas de

variación de ese monto que permita predecirlos razonablemente con anticipación.
El monto que aparece en el presupuesto es una mera estimación. Estas previsiones
corresponden generalmente a gastos obligatorios por otras ieyes o por sentencias
judiciales, cuyo monto exacto no se puede determinar en el presupuesto.

En un presupuesto tradicionai, Ia gran mayoría de los créditos son del primer
tipo, Iimitativos. Pero, como ya se ha visto. la necesidad de mayor flexibilidad que
se recomienda aplicar en Ias técnicas modernas de presupuesto, llevaría a que Ia
mayoría de los créditos deberían tener el carácter de "estimativos" los que, son
ajustados más rápidamente, tanto en más como en menos.

En nuestra legislación. se prevén estos dos tipos de créditos. EI crédito estimativo
se considera como una excepción a la limitación cuantitativa generál de los créditos
presupuestales, como se verá en este Punto.

5.2.4. Créditos condicionados y no condicionados

Se hace referencia con esta expresión aI hecho de que pueden existir créditos
condicionados en su ejecución al resultado de Ia recaudación. Es ei caso de afecta-
ciones específicas de recursos para ciertos gastos.

En cambio, los no condicionados no reconocen esta lirnitación, o sea, no necesa-

riamente por la disminución de la recaudación. automáticamente se ven disminui-
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dos, aunque, como es lógico, una merma significativa de Ia misma, llevará a ia
restricción de los créditos.

Con respecto a esta clasificación, se puede señaiar que, acorde con el principio
de universalidad, del que se deriva el principio de unidad de caja, en general, no es

1o más corlecto desde e1 punto de vista técnico, conclicionar los créditos o gastos a ia
recaudación de ciertos recursos específicos separados del resto.

En nuestra legislación. a partir de 1a §eforma de1 Estado de 1996 y continuando
en ia actualidad, se trata de aplicar el principio de la universalidad y unidad de

caja, siendo Ia medida más importante 1a de centralizar en la TGN, la recaudación
de todo tipo de 1os organismos del Prósupuesto Nacional. (Art. 174 del TOCAF
2012). Sin embargo. continíran existiendo algunos fondos separados o impuestos
que se afectan especialmente a determinada finalidad.

5.2,5. Créditos principales y créditos parciales

En algunas legislaciones como 1a argentina, se efectúa esta distinción. Se deno-
mina créditos principales a aquellos fijados cuantitativa y cualitativamente en el
presupuesto gáneral; en cambio, soncréd.itos parcialeslos resultantes de la distri-
bución de las partidas principales realizada por el Poder Ejecutivo entre los concep-
tos estabiecidos legislativamente. Para los créditos parciales, la fijación presupues-
taria es sólo cualitativa.

En nuestra legislacióru no se ciasifican los créditos de esta forma. Pero en el
caso de los organisrno.s descentralizados 1.' autónomos (como por ejemplo ANEP y
UDELAR), que forman parte del Presupuesto Nacional, Ia ley presupuestal les
aprueba en principio montos globales que luego el Ente deberá abrir en determina-
do plazo (90 días en general) en forma detallada y comunicar al Poder Ejecutivo, Io

cual es similar a la situación anterior.

5.3. El crédito presupuestal en nueotras normas jurídicas

5.3.1. Introducción

Se verán en este Punto las normas que, en nuestro derecho positivo, regulan el

concepto de crédito presupuestal, sus limitaciones y excepciones y otras posibles
modificaciones al mismo.

Según se pudo apreciar, los gastos se clasificaban desde eI punlo de vista econó-

mico en, corrientes o de funcionamiento y de inversión o capital. A ios efectos de

analizar las normas anteriores, se distinguirán aquellas que son comunes a ambos
tipbs de gastos y otras que, por imperio de una evolución histórica diferente, son

diferentes para cerda caso.

Se haró. referencia en este Punto a lqs normas aplicables al crédito presupuestal
de funcionamientoyluego en eI Punto 7, a las normas referentes al crédito presupues-
tal de inversiones. Esta separación expositiva deriva de que, en este último caso, se

ha producido una evolución histórica de tipo conceptual, que ha determinado en
algunos momentos una situación en Ia materia con características sustancialmente
diferentes con respecto al tratamiento de los gastos de funcionamiento. De cualquier
forma, se señalarán aspectos que son comunes cuando corresponda.

."&.
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5.3.2. Concepto de crédito paro nuestras normas jurídicas y su apertura

Según eI Art. 13 del TOCAF, primer párrafo "Ias asignaciones presupuestales
constituirán créditos abiertos a los organismos públicos pal'a realizar los gastos de
funcionamiento, de inversión y de amortización de deuda pública. necesarios para
la atención de los servicios a su cargo". Como se puede apreciar. el codcepto es

común para gastos de funcionamiento y de inversión.

Relacionando este concepto con la clasificación por objeto del gasto ya vista en eI
Punto anterior, nuestras normas jurídicas exigen determinada apertura en la for-
mulación y presentación del presupuesto ante los organismos que estudian y aprue-
ban el mismo.

En el caso de los goslo s de funciottctmiento del presupuesto, en general se exige
una apertura a nivei de Grupo, con las excepciones siguientes que deben presentar-
se abiertos a nivel de Objeto: .

' Grupo 0 - Retribución de Servicios Personales

' Suministros. que son las contrataciones que realíza ia Administración Cen-
tral con las empresas estatales o paraestatales para proveerse de los servi-
cios públicos fundamentales (agua, luz, teléfonos, gas, etc.). Estos suminis-
tros se imputan a diversos Objetos de los Grupos 1 y 2.

' Arrendamiento de inmuebles, impr-rtable a los Objetos 2.5.1y 2.5.2.

La finalidad de exigir una apertura más detallada es o ejercer un mayor control
sobre los gastos respectivos o mantener ciert,os rubros en forma separada ya que se

ajustan con índices diferente.q al general de la inflación. como ocurre en estas excep-
ciones. Esta apertura vuelve más rígido eI presupuesto en los rubros correspondien-
tes para aquella Unidad que Io tiene que ejecutar. Un presupuesto moderno, como
ya se señaló, debería permitir flexibilidad para el logro de ios objetivos y metas que
se planteó y por 1o tanto, debería ser elevado a los órganos externos con el mínimo
de detalle compatible con el control adecuado. Internamente en la Unidad que Io
proyectó, sí, debería abrirse con amplio grado de detalle para facilitar la ejecución
del mismo. Así 1o reconoce nuestra Constitución, la que aI implantar la técnica del
P.P.P. como obligatoria. incluyó una disposición en el Art. 215 que es acorde a sus
características según Ia doctrina; ésta señala que eI Pocler Legislativo sólo conside-
rará "montos globales por programas".

5.3.3. Limitaciones d,el crédito p?e;supuestal d.e funcionamiento
y excepciones q. las mismas

5. 3. 3. 1. Limit a ción cu antitatiu a

a. Concepto

Para llevar a cabo un gasto debe existir crédito aprobado en e} presupuesto
respectivo con disponibilidad suficiente (Art. 15 del TOCAF). El monto del crédito
(cuando es limitativo, Io que ocurle en mayoría de los casos) representa el límite
máximo a gastar, no pudiendo excederse de éi, para ambos tipos de gastos. de fun-
cionamiento y de inversión.

ró-
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P'ero el hecho de que exista crédito disponible aprobado en el pres.upuesto, no
significa que existan fondos o ingresos en ese momento para financiar los gastos,
por 1o que se fueron agregando a este Art. 15 otras normas posteriores que Io com-
plementan, que disponen que además, debe existir disponibilidad de las fuentes de
financiamiento:

- Art. 83 de la ley 15.809 del 8/04/86, para financiar inversiones, sean cual
sean las fuentes;

- Art. 43 de la Ley 17.296 del27l}2l0l, cuando eI financiamiento se cubre con
fondos propios de libre disponibilidad (que se analizarán en el Punto 2 dela
Sección 2 del Capítulo 2) y

- Art. 34 ley 17.930 del 7911,2105, en el caso de cualquier fuente de
financiamiento y tanto para gastos de funcionamiento como de inversión.

En este caso, se dispone que eI Poder Ejecutivo, cuando no exista disponibi-
lidad suficiente de las fuentes de financiamiento, establecerá limites en la
ejecución de los créditos. suspendiendo esta ejecución hasta que los ingresos
reales se ajusten a los presupuestados., Los límites o suspensiones se efec-
tuarán en función de las prioridades definidas por el Gobierno.

En cuanto a los compromisos de gastos condicionados a Ia existencia previa de
recursos especiales, se pueden llevar a cabo si existe crédito suficiente y si se recau-
daron los fondos referidos, salvo certeza de su efectiva financiación (Art. 19 del
TOCAF).

La posición clásica sostenía que, basta con que exista crédito aprobado en el
presupuesto ya que, para financiar el mismo, ante la posible variación en menos de

los ingresos reales frente a los presupuestados, la solución se hallaba en el poder
coactivo del Estado que se supone permite obtener los recursos necesarios para su
financiación.

En la práctica, hoy se puede apreciar que es necesario también asegurarse la
disponiblidad de las fuentes de financiamiento sin la cual los créditos quedan sólo
en una autorización "en el papel" que no se puede ejecutar o se ejecuta con mucho
atraso.

Otra norma en materia de limitación cuantitativa, establece que, en contratos
a plazos de más de un año, se considera que debe existir crédito para lleuar a cabo

cada gasto por la parte an ual (Art. 17 del f,OCAF parte final). O sea, que eI Estado
puede firmar un contrato a más de un año, pero debe disponer de crédito presupuestal
suficiente para cubrir el gasto correspondiente a cada ejercicio.

Finalmente y sólo para inversiones, el Art. 18 del TOCAF permite una medida
especial: debe existir crédito suficiente en el ejercicio corriente o en el/los ejercicio/
s siguiente/s, o sea, en este caso, se puede comprometer un gasto de inversión (ej:

adjudicar una compra) en un ejercicio anterior a aquel o aquellos en que se ha
previsto su ejecución y se efectuará Ia reserva del crédito en el o los ejercicios co-

rrespondientes siguientes. (Se debe recordar que para la mayor parte del Estado, el
presupuesto es quinquenal).
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b. Excepciones a la limitación cuantitatiua

' Excepciones del Art. 15 del TOCAF

El mismo Art. 15 establece algunas de las excepciones a la limitación cuantita-
tiva, excepciones que se aplican tanto a gastos.de funcionamiento como de inver-
sión.

Dispone tres grupos de excepciones en que el Poder Administrador se puede
exceder del límite cuantitativo aprobado en eI presupuesto para sus créditos, a sa-
ber:
' lrium 1) Sentencias judiciales, Iaudos arbitrales o situaciones derivadas

de los arts 24 y 35 de la Constitución
Num. 2) Epidemias, inundaciones u otro tipo de catástrofe.
Num. 3) Acontecimientos graves o imprevistos.

En este caso, aI tratarse de una situación no tan precisa como en el caso de
Ios numerales 1) y 2), se establece un límite máximo hasta el cual se auto-
riza el exceso: 1% del monto total del Presupuesto Nacional.

Además, una norma relacionada, el Art. 157 del TOCAF, establece que las
razones de urgencia o imprevistos de carácter excepcional deberán fundarse
fehacientemente y en todos los casos demostrar la imposibilidad de su previ-
sión en tiempo.

En los casos de los Num 2) y 3), se exige Resolución privativa del Poder Ejecu-
tivo o del Intendente respectivo según el caso; no basta solamente con la autoriza-
ción del Jerarca del Inciso.

En todos los casos se debe comunicar cada modificación al Poder Legislativo
respectivo (Asamblea General o Junta Departarrental).

En el caso del Num 1) de gastos originados por:

' sentencias judiciales o

' laudos arbitraies o

situaciones derivadas del Art. 24 dela Constitución (daños que puede provo-
car el Estado en el ejercicio de sus funciones) y 35 de ]a Constitución (el
Estado debe indemnizar a los particulares cuando presten auxilio a los ejér-
citos en caso de guerra),

hubo variaciones históricamente en su consideración. En la ley de Presupuesto
17.930/05, el Art. 52 determinó Ia redacción actual, que permite excederse del cré-
dito para este tipo de gastos, cuyo monto es incierto para el organismo respectivo, y
en ese caso será financiado el exceso, cargándolo a un crédito común a todo eI Pre-
supuesto Nacional,'(Inciso 24 - Diversos Créditos) y no como anteriormente a 1os

créditos de cada Inciso.

Por ser una Iey de Presupuesto Nacional se aplica a los organismos de ese

ámbito salvo disposición expresa. Para el caso de los Gobiernos Departamentales y
Entes industriales y comerciales o empresas públicas, la ley 19.090 del 14/06/2013
(que da nueva redacción al Art. 401 del Código General del Proceso) dispone que,
dichos organismos deberán efectuar las previsiones correspondientes en sus propios
presupuestos.
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' Créditos estimativos
La otra excepción a la limitación cuantitatiya la constituyen los llamados crédi-

los estimativos.

Los créditos estimativos fueron definidos por diferentes autores.

Julio M. Perdomo señala; «Créditos Estimativos son aquellos créditos presupues-
tales:

a) Que están destinados a soluentar gastos preceptiuos y
b) Cuyos montos, alestar sujetos a flnctuaciones por circunstancias que inci-

clen en su determinación, no pueden precisarse preuiamente.

Estosgastos tienen sr-r origen en leyes especiales o en contratos preexistentes».

Atchabahian 1' Massier describen; r<Aigunos países incluyen en sus pru.,rp.,".-
tos dos tipos de cr'éditos, unos limitativos y otros estimativos. Los créditos limitcttiuos
fijan con precisión el monto máximo a invertir por el poder administrador: éste no
puede excederlos ni utilizar sobrantes de otras partidas para reforzarlos. En cam-
bio, los créditos estimatiuos fijan el concepto del gasto, pero no limitan con exacti-
tud su monto, permitiendo a} Poder Ejecutivo que proceda areforzarlos. El importe
con que estos créditos aparecen en el presupuesto es una mera estimación o vaiuación.
Corresponden, generalmente. estas previsiones a créditos votados para eI cumpli-
miento de leyes anteriores y para el cumplimiento de sentencias judiciales cuyo
verdadero monto se ignora».

Otra definición interesante, que aclara con precisión, las características de los
créditos estimativos, la da un Decreto del Pode,r Ejecutivo del l9l9l57 que a la fecha
no está vigente. Señala en sus "resultandos" que. a diferencia de los créditos de uso
facultativo, tales como los destinados a la adquisición de materiales, servicios, equi-
pos, etc. que el Poder Ejecutivo puede discrecionalmente abstenerse de utilizar,
controlando debidamente su consumo y por 1o tanto deben reputarse siempre
limitativos, los créditos estirnativos son imposibles de prever con absoluta exacti-
tud, ya que sólo se puede aproximadamente determinar cuántas veces y por qué
montos se configurarán las hipótesis previstas por ei legislador.

En definitiva y como 1'a se ha visto anteriormente, son créditos estimativos, ios
gastos obligatorios por determinadas leyes o contratos. cuyo monto no está sujeto a

reglas predeterminadas lo que hace imposible su estimación con exactitud. Ejem-
plos de ello son: Ios beneficios sociales ai personal, 1os servicios de deuda con tasas
de interés variable, etc.

Estos gastos, aunque deben ser previstos en el presupuesto, no tienen el carác-
ter iimitativo de ia mayoría y pueden ser ajustados en nrás o en menos según las
circunstancias que influyen en sus montos y por procedimientos muchos más ági-
les que en el caso de ios limitativos.

Las norntas que se aplican en. este caso en nuestro poís son las que se indican
a continuación.

En cuanto a su ajuste y modificación, la Ley 12.802 del 30/11/60, en su Art.
127, dispone que la CGN ajustará eI monto de estos créditos para cada ejercicio
teniendo en cuenta 1as imputaciones realiza§.as durante el ejercicio anterior y los
compromisos emergentes de Ia aplicación de leyes especiales.
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c. Normas relacionadas

Se pueden citar como normas relacionadas con el Art. 15 del TOCAF. aparte de
algunas ya mencionadas, las referentes a la responsabilidad de funcionarios que
ordenen gastos sin existir crédito presupuestal suficiente y algunas medidas qlle se

instrumentaron para asegurar dicha existencia.

Por un lado, la-s disposi'ciones del TOCAF se refieren a la responsabilidad en que
incurren los funcionarros públicos ligados a la gestión financiera en generai y a
aquellos vinculados a la contabilidad y/o al controi del crédito, en particular.

En el Art. 137 2". párr., se indica por qué se genera responsabilidad de los
funcionarios públicos en general:

' Por apartamiento de las normas iegales.

' Por apartamiento de los objetivos y metas previstos,

' Por apartamiento de k¡s principios y normas de buena administi'ación en lo
relativo al manejo de fondos o bienes del Estado.

En el marco de la Reforma del Estado uruguayo y ioniendo énfasis en un enfo-
que rnás economicista que jurídico, la ley 76.736 del 5/1/96 agregó las dos úItimas
causales. lo cual significa que se es responsable, no sóio por actuar iiegalmente
(antes sólo se contemplaba este caso) sino por actuar sin eficacia y eficiencia.

El Art. 138 enumera los distintos casos de responsabilidades por inobservancias
o infiacciones a la le1'de contabilidad y administración financiera. En su Inc. 6), -

entre otros casos - señala que corresponde responsabiiidad a los ordenadores de
gastos y pagos por las obligaciones que asuman u ordenen liquidar y pagar sin
crédito previo suficiente, con las excepciones legales. En el Inc. 7) a su vez agrega
como sujetos pasibles de responsabilidacl a toclos los funcionarios que tengan a su
cargo Ia contabilidad en aiguna o todas las etapas del gasto.

EiArt. 139 establece el alcance de la responsabilidad. Señaia que la lesponsabi-
lidacl alcanza a todos aquelios que de alguna forma hayan intervenido en los actos
que incurran en los supuestos a que se refiere eI Art. 137, - ilegaies o ineficientes,
como se vio anteriormente. EI Art. 137 párr. 2) agrega que alcanza específicamente
a 1os funcionarios de control que no se hubieren opLlesto al acto irregular.

Por otlo lado, con ).aley 17.243 del 26106/00 y su reglamentación. Dec 295/00 del
11/10/00, se persiguió la finalidad de enfatizar en Ia responsabilidad en que incu-
rren los jerarcas pírblicos involucrados en el control de la limitación cüantitativa
(elcrédito presupuestal En el Art.27 de la ley se estableció Ia exigencia -para las

159

contrataciones por montos superiores a la contratación directa y para los organis-
mos de la Administración Central- de que los actos administrativos y las órdenes
de compra que adjudiquen Ia contratación de bienes o servicios estén acompañados
de una "constancia que certifique la existencia de crédito suficiente" emitida por eI
sistema infcrmático del SIIF (Sistema Integrado de Información Financiera). sin ia
cual Ia contratación será nuia. En el decreto reglamentario se agregan algunas
formalidades para dicha constancia (firmada por el Ordenador del Gasto competen-
te y el Gerente Financiero del Inciso respectivo y controlada por el Contador Cen-
tral) y se reafirma la importante responsabilidad de esos jerarcas de comprometer
gastos sin la existencia de crédito presupr.restal suficiente, 1o cual será considerado
'Talta grave, causal de destitución".
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. 5.3.3.2. Limitación cualitatiua

a. Concepto

Según los Arts. 14 Inc. 2) y 16 del TOCAF, sólo se puede utilizar el crédito para
gastos cuya naturaleza coincida con la denominación de la asignación presupuestal
respectiva.

En este punto, es de recordar que, en el caso del presupriesto de funcionamiento,
los créditos se aprueban a nivel de Grupo para todos los gastos, excepto para los
gastos de personal, suministros públicos y arrendamientos, los que se aprueban a

nivel de Objeto,según lo ya expresado.

Esto significa que, en el caso general de aprobación a nivel de Grupo, dentro del
Grupo se pueden manejar los créditos asignados a Subgrupos y Objetos con total
flexibilidad, trasponiendo entre ellos¡in autorizaciones especiales de ningún tipo y
solamente respetando aquellos Objetos que están restringidos por las excepciones
legalmente establecidas.

b. Excepciones a la límitación cuulitatiua

Esta limitación no tiene ninguna excepción.

5. 3. 3, 3. Limitac ión temporal

a. Concepto

Según eI Art. 13 del TOCAF, los créditos que no se ejecuten dentro del ejercicio
caducan aI fin de dicho ejercicio. Esto significa que 1o no gastado o "ejecutado" de los
créditos durante el ejercicio, se pierde, no puede traspasarse para el ejercicio si-
guiente. El ejercicio fiscal coincide con el año civil, según agrega el mismo Art. 13
del TOCAF en el 2o. Párrafo y por lo tanto, va del 1 de Enero al 31 de Diciembre.

b. Excepciones a la limitación temporal

A fecha, se pueden mencionar dos tipos de excepciones:

t) Só1o para la Administración Central, y por Art. 36 de la ley de Presupuesto
Nacional para el período 2005-2009, N"17.930/05, modificado porArt. 58 de
1a ley 18.834 del04/11/11 @endición de Cuentas de 2010) se establece que las
econornías en gastos de funcibnamiento financiados sea con RRGG o con fon-
dos propios, pueden usarse parareforzarcréditos de inversión del ejercicio
siguiente, justificando el curnplimiento de los objetivos en el año corriente.

El concepto de "economía" se verá más adelante en este Capítulo; en resu-
men, se trata del sobrante de crédito no gastado a fin de ejercicio. En gene-
ra1, como Io dispone el Art. 13 visto, estos sobrantes caducan, pero en este
caso se permiten utilizar en e} ejercicio siguiente, con condiciones:

' Debe ser en créditos de inversiones y

' Siempre que en el ejercicio corriente la economía no obedezca a falta de
cumplimiento de los objetivos fijados en el presupuósto, lo cual se debe
justificar.

"*jk
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Las modificaciones introducidas por la ley 18.334 son simplemente ajuste
de algunos términos: se sustituyó ia referencia que hacía la ley de Pto Na-
cional a'ometas estratégicas dentro de los Lineamientos Estratégicos de
Gobierno" simpl.emente por "objetivos", término usado posteriormente.

ii) Los llamados "proyectos de funcionamierlto", que Ia tey 15.809 del8/4/86,
Arf .72 define como aquellos que no implican la formación de activos físicos
y que consisten en partidas por una sola vez para gastos de funcionamiento.
Se van a llevar a cabo en un período determinado y no son repetitivos ni
rutinarios. IJna vez ejecutados 1os proyectos, la }ey dice que los saldos no

' afectados,caducanautomáticamente.

Por ejempio, se utilizan estas excepciones cuando se debe hacer frente a los
gastos derivados de la atención de un plebiscito por parte de la Corte Electo-
ral; se trata de gastos de funcionamiento, pero que no se van a repetir todos
1os años sino que se producen en un momento determinado.

c. Normas relacionadas: Arts. 17 y 18 del TOCAF

El hecho de que los créditos presupuestales tengan una vigencia anual, no sig-
nifica que la Administración no pueda llevar a cabo contratos cuyo plazo sea supe-
rior a un año. Se pueden concertar contratos por más de un año, si lo exigen las
necesidades o conveniencia del servicio.

El Art. 17. del TOCAF señala tres casos en que se d.ará esa situación:
' Leyes cuya vigencia exceda el ejercicio,
' Arrendamientos de servicios u obras que sea indispensable efectuar en esta

forma,
. Operaciones de crédito por los servicios de'la deuda (amortizaciones e intere-

ses).

Sin embargo, estos casos no representan una excepción a la limitación temporal
ni cuantitativa del crédito presupuestal, en tanto el artículo 17 en su parte final
establece, que "el monto de la afectación anual no podrá exceder el límite del crédito
respectivo". Esto significa que se celebra eI contrato por eI plazo más conveniente
pero se contabiiiza en cada año la parte del gasto correspondiente al mismo y esta
parte debe respetar el monto del crédito anual..

Otro caso ya mencionado, es el Art. 18 del TOCAF que rige sólo para inversio-
nes, las que se pueden comprometer en un año con cargo a su ejecución en años
siguientes donde estaba prevista la misma.

5.3.4. Otras posibles m.odificaciones del crédito presupuestal
de funcionamiento

5. 3. 4. 1. Trasp osíciones entre créditos

a. Concepto

Trasponer de un crédito pi€supuestal a otro signi{tca, hacer frente a un faltante
de crédito con un sobrante previsto de otro crédito, de forma que no se altera el
monto total de1 presupuesto.
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Los distintos autores han desarrollado diversas opiniones sobre Ia procedencia
de este mecanismo a 1o largo del proceso histórico, que están determinadas, por Ia
evolución del concepto de presupuesto a su vcz condicionada por la evoiución en las
funciones del Estado.

E»elEstadopoco desarrollado, de escasas actividades, diversos autores soste-
nían que no debería concederse ninguna libertad de modificación al PoderAdminis-
trador porque, por esa vía, podría alterar totaimente la voluntad del legislador al
aprobar el presupuesto. Tales eran las opiniones en Uruguay de los Dres. Guani y
Reig y eI Cr. Juiio Perdomo.

Al cambiar el rol del Estado, con el surgimiento de las técnicas modernas del
presupuesto, y como ya se seiñaló anteriormente, uno de los principios fundamenta-
ies del presupuesto es ia flexibilidad, o sea, lo importante es el logro de los objetivos
y metas establecidos en el mismo y para eIIo se deberán poder efectuar las modifica-
ciones necesarias en la combinación de recursos a utllízar. Por lo tanto, en estas
concepciones, no sóIo se deberían admitir las trasposiciones sino aún desregular
más ampliamente todos los tipos de modificaciones a los presupuestos.

b. Las trasposiciones de créditos.
Normas uigentes paro el crédito presupuestal de funcionamiento.

En nuestra legislación, existen normas que limitan las posibilidades de
trasposición entre créditos tanto por la natur aleza de los mismos como en cuanto a
los trámites y formalidades exigidas para llevar a cabo esa trasposición. Estas nor-
mas se establecen a través de las leyes de Presupuesto Nacional y de Rendición de
Cuentas, en principio, para los Organismos eh ese ámbito (Administración Central
y Organismos del Art. 220). Se dice "en principio" ya que esas mismas leyes señalan
que no se aplicarán sus disposiciones reiativas a1 tema, cuando existan regímenes
especiales de trasposiciones dispuestos para los organismos del Art. 220 por otras
normas, lo que se da habitualmente en los casos de Poder Judicial, ANEP, la
UDEIAR,ASSE.

Para los demás organismos dei Estado, empresas y Gobiernos Departamenta-
les. las normas aprobatorias de sus presupuestos (Dec del PE y Dec de la Junta
Departamental respectivamente) son las que disponen reglas referentes al tema.

En general, tod.as estas normas son restrictivas y atentan contra eI pfincipio de
flexibilidad necesario en un presupuesto adecuado y por resultados. Aumenta la
flexibilidad en el caso de los organismos del Art. 220, en las empresas y en los
Gobiernos Departamentales, que proyectan sus propias normas aunque éstas luego
son negociadas antes de su aprobación por eI órgano respectivo. Es interesante
señalar como el caso de mayor flexibilidad, el del Poder Judicial, para el cual por el
lrrt.472 de la ley 16.170 del28ll2l90 se puede efectuar cualquier tipo de trasposición
salvo trasponer desde gastos o inversiones a retribuciones.

Estas normas además varían con frecuencia a efectos de contemplar situacio-
nes especiales que se observan en Ia práctica y que se desea someter a mayor con-
tro1.

Se citarán como ejemplo las normas apiicables a la fecha a la Administración
Centrai y Organismos del Art. 220 que no p6seen regímenes especiales, ya que en
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Ios demás organismos, para cada uno, existen en general. regímenes que difieren
en algunos aspectos.

En ese ámbito, a la fecha, el Art. 7 2 de la ley 1 8. 1 79 del 27 I 12! \0, ley de Presu-
puesto Nacional para2070-2014 con Ia modificación del Art. 31 de la ley de RC 2012
N' 19.149 del2417012013, prevé los siguientes tipos de trasposiciones entre crédi-
tos de funcionamiento:

1) Trasposiciones entre créditos de gastos de fwtcionamiento de una misma
Unidad Ejecutora -fJE- de un Inciso (dentro de wt mismo progrqmo y
entre diferentes programas de esa UE).

2) Trasposiciorues entre créditos de gastos de funcionamieruto de programas
ejecutados por diferentes Unidades Ejecutoras -[]Es- cle un mismo Inciso

3) Trasposiciones entre fuentes de financiamiento
En estos casos, los trá.mites a seguir, qire dispone la norma son:

. Dentro de un mismo programa como entre diferentes programas de la
misma UE, se requiere autoúzación del jerarca de la UE. Este ti'ámite
flexil¡iliza eI régirnen anteriormente vigente que exigía autorización del
jerarca dei Inciso.

. Entre programas de diferentes UEs del mismo Inciso, se exige autoriza-
ción del jerarca del Inciso. También en este caso se advierte una
flexibilización ya que antes se requería Resolución del MEF.

. Entre fuentes de financiamiento, se solicita autorización del NIEF igual-
mente que en Ias normas anteriores.

Las posibilidades dentro de un progr(rma o entre programas paro los dos pri-
nteros cosos son las siguientes.'

A) Los créditos estimativos y los del Grupo 0 (Retribución de Servicios Perso-
nales) no puede ser reforzantes ni reforzados

Dado que, como se vio, con respecto a los créditos estimativos. no se tiene Ia
certezade su monto, no se puede prever Ia existencia de economías o faltantes
y por tanto, trasponer.

' Dentro del Grupo 0:

. No se puede trasponer entre Objetos auxiliares de los SubGrupos 01, 02 y
O3 (Sueidos básicos d.e funcionarios presupuestados, de contratados y no
permanentes). Estos términos habrá que adecuarlos luego de la aproba-
ción del nuevo Estatuto del Funcionario Pírbiico por le-v 19.121 de1 20/08/

013 analizado en Punto 3 del Capítulo 2, Sección 1.

Los Objetos auxiliares integrantes de los subgrupos 01, 02 y 03 podrán

ser traspuestos entre programas ejecutados por la misma uni-
dad Ejecutora cuando la referida trasposición se lealice a efectos de

identificar la asignación del costo de1 puesto de trabajo aI programa. La
reasignación autorizada debe realizarse considerando todos ios conceptos

retributivos inherentes a1 cargo. función contratada o de carácter perso-

nal. así como el sueldo anual complementario y las cargas legales corres-
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B)

c)

pondientes. Esta reasignación no implica modificación en la estructura
de cargos de la IIE aprobada en la presente ley.

' Se permite trasponer entre los créditos de los restantes Objetos, salvo en
los casos de conceptos retributivos inherentes a cargos y funciones con-
tratadas o de carácter personal, de sueldo anual complementario y de

cargas legales

No se puede trasponer créditos de Objetos de gastos (Grupo 2 - Servicios no
Personales) destinados exclusivamente a misiones diplomáticas y misiones
oficiales. salvo entre sí mismos.

Los créditos destinados a suministros de organismos del Estado, podrán
trasponerse entre sí. Podrán asimismo trásponerse a otros Objetos del gasto
que no sean suministros. debiendo contar para ello con informe previo y
favorable del MEF.

Esta úItima frase es la modificaclón que incorporó el mencionado Art. 31 de

la ley de RC 19.149/2013, ya que anteriormente sólo podían trasponerse
entre sí.

El concepto de "suministro" adquiere un significado especial en el ámbito de

los organismos del Presupuesto Nacional y hace referencia a los servicios
básicos prestados (agua, 1uz, teléfonos, gas, etc,) por organismos estatales o

paraestatales a las dependencias incluidas en ese Presupuesto.

Ha habido una evolución histórica tendiendo a flexibilizar el manejo de los

créditos presupuestales de este tipo de gastos. En un principio, no podían
ser objeto de ningún tipo de trasposición, tratándose de lo que se denomina
un régimen especial de gastos con respecto a los cuales se toman esas medi'
das de protección a efectos de asegurar la existencia de fondos para efectivizar
el pago a los organismos proveedores de estos servicios. (UTE: ANTEL, Cía

del Gas, etc.).

Posteriormente, en la ley de PN 18.179 mencionada se permitió su traspo'
sición solamente entre sí; o sea, se podía trasponer del crédito para atender
gastos de electricidad al crédito para gastos en agua, etc.

Finalmente, por la ley de RC 19.149 de|2417012013. Art. 31, se permite la
trasposición de los créditos de suministros entre sí y además a otros Obje'
tos, pero se exige en este último caso, informe previo y favorable del MEF.

El Grupo 5. Transferencias, pqdrá ser reforzante pero con informe previo

favorable del MEF.

Este es un cambio con respecto a las normas anteriores ya que no se podía

trasponer tal Grupo. Se supone que, con la exigencia del informe referido, se

podrá conocer con certeza, cuándo se pueden dar sobrantes en tal Grupo.

Los Grupos 6 - Intereses y otros Gastos de la Deuda, 8 " Aplicaciones Finan"
cieras y I - Gastos Figurativos, no podrán servir como reforzantes.

Se explica esta limitación por la propia naturaleza de los mismos. Los Gru-
pos 6, 8 y 9 no se pueden utilizar como reforzantes porque corresponden en

general a los llamados créditos "estimativos" cuyo monto no está sujeto a

D)

E)
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reglas predeterminadas en su variación, por lo que no se puede predecir de
antemano con razonable exactitud de que se produzcan sobrantes para re-
forzar otros grupos.

Dentro de este Grupo E) se agrega úna nueva disposición en cuanto a las
trasposiciones entre los Grupos 1 - Bienes de Consumo y 2 - Servicios no
Personales, las que, con excepción de los Objetos 199 (Otros Bienes de Con-
sumo) y 299 (Otros Servicios no Personales), requerirán informe previo y
favorable del MEF.

F) El Grupo 7 Gastos no Clasificados, no podrá recibir trasposiciones. excepto
los objetos de los subgrupos 7.4 "Otras Paltidas a Reaplicar" y 7 .5 "Abati-
miento del Crédito".

Este Grupo, en principio, no se puede refoyzar, ya que es eI'Varios", dentro
de Ia clasificación por objeto del gasto, Io que. significa que su finalidad
principal. esjustamentereforzar otros Grupos cuando en éstos se produz-
can faltantes, por lo que no es lógico que sea reforzado. Sólo se admiten
excepcioñes a esta regla en los Subgrupos mencionados (7.4 y 7.5) también
por su propia rratwraleza.

G) Los créditos destinados a arrendamientos no podrán ser traspuestos.

En todos los casos anteriores, cuando la trasposición se efectúe entre progra-
mas (ya sean de la misma UE o de diferentes UEs) el jerarca que Ias aprueba
deberá dejar expresa constancia de que la misma no afecta los objetivos y metas de
dichos programas.

Para la trasposición entre fuentes de financiación, (caso 3) sólo se permite des-
de RRGG hacia otras fuentes, pero para todoS ios gastos e inversiones, excepto en eI
caso de suministros. Esta disposición ha flexibilizado el presupuesto, ya que, ante-
riormente, sólo se podía trasponer entre fuentes de financiamiento en el caso de
inversiones. SóIo se permite desde RRGG hacia otras fuentes, con lo cual, uno de los
casos más comunes que se prevé es de reforzar la disponibilidad de ingresos "pro-
pios" de ios organismos, para hacer frente a gastos prioritarios previstos pagar con
esos fondos cuya recaudación resulte inferior a lo previsto.

Como se puede apreciar, la disposición jurídica comentada se aplica sólo a crédi-
tos presupuestales de funcionamiento y por 1o tanto, no hace mención de los Grupos
3 (Bienes de Uso) y 4 (Activos Financieros)

Se debe comentar finalmente la norma disiuesta por el Art, 74 de la ley 18.719/
010 que engloba tanto créditos de funcionamiento corno de inversión. Este artículo
prevé la posibilidad de que tanto el PE como los Organismos del Art. 220 de la
Constitución podrán habilitar proyectos de funcionamiento e inversión "quó
no impliquen costo presupuestal". Esto significa que se podrán habilitar estos
proyectos no previstos, trasponiendo de los créditos aprobados para los demás gas-
tos permanentes. Según dicho Art. 74 se requerirá informe previo y favorable de Ia
OPP y del MEF y comunicación a la Asamblea General y Tribunal de Cuentas.

Para los Organismos del Art. 220, el Art. 72 de la ley referida en el párrafo
anterior, en su parte final, establece:"Lo dispuesto en este artículo no será aplicable
a éstos, cuando tuvieren regímenes especiales" O sea, que en el caso de que, por
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otras leyes se dispongan regímenes especiales para cualquiera de estos organismos,
no rige Ia norma del Art. 72 referido. En general, casi todos los organismos del Art.
220 disponen de una regulación especiai para trasponer créditos, más flexible que la
general (PJ, UDELAR, ANIEP, ASSE) '

Se derogó la posibilidad de trasposiciones entre créditos de gastos de funciona-
miento de diferentes Incisos (rige sólo para inuersiones y se uerd, en el Punto 7

correspondiente).

5.3.4.2. Refuerzo y hobilitación de créditos presupuestales

a. Concepto

El refuerzo consiste en un incremento de los créditos en términos absolutos. o

se'a que determina un aumento del monto global del presupuesto.-Como ya se ha
visto, en otras legislaciones se habla muchas veces de créditos suplementarios o

similar.

Se puede comentar aI respecto, que, dentro de las técnicas modernas de presu-
puesto, la flexibilidad recomendada para priorizar el logro de los objetivos y metas
definidos, indica que los presupuestos aprobados deberían poder adaptarse a las
circun-qtancias cambiantes, en que se revisarían las proyecciones y se modificarían.
en más o en menos.

Por otro lado cuando las políticas públicas persigan en determinados años, la
restricción del gasto público, esto no necesariamente debe limitar las posibilidades
de flexibilización ya que no impide racionalizar dichos gastos, o sea, modificar su
estructura y distribución interna y ajustar 1os presupuestos a Ia realidad.

b. Los refuerzos de créditos en nuestra legislación. Normas uigentes.

En primer lugar, se debe mencionar eI Decreto del Poder Ejecutíuo N' 126 / 69,
que, en su Art. 2 establece que. antes de recurrir al refuerzo de créditos, se debe
agotar el arbitrio de ias trasposiciones y a posteriori, si no existe posibiiidad de
acudir aI mecanismo referido, se podrá solicitar refuerzo de los créditos, con la
debida fundamentación en razones de fuerza mayor.

Dadas las condiciones anteriores, para el refuerzo de los montos de los créditos
aprobados o habilitación de nuevos créditos, se aplicará eI mecanismo regulado a la
fecha por el Art.41 de laley 17.930 modificado por ArL 107 de laley 18.172 del
31 / 08 / 07, que se aplica a los organismos del Presupuesto Nacional y tanto a los
créditos de funcionamiento como de inversiones.

Se establece un Iímite para eI monto total del aumento del presupuesto: hasta
un 6% de la suma de los montos de los Grupos l,2,5 y 7 del Presupuesto Nacional,
y una iimitación en cuanto a Ia naturaleza del refuerzo: no se puede usar para re-
forzar partidas de retribuciones financiadas con RRGG.

Este mecanismo requiere para su aprobación, Resolución del PE, con acuerdo
del MEF e informe de CGN y OPP (esta última en eI caso de inversiones).

;#¿
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En los organismos que no forman parte de1 Presupuesto Nacional y como siem-
pre se ha señalado, en las normas que aprueban su presupuesto, se incorporan
disposiciones al respecto, cuando corresponde.

5.3.4.3. Ajustes por inflación o indexación de los créditos de

funcionamiento

a. Concepto

En general, en los instructivos previos a Ia confección de un presupuesto, las
oficinas centrales encargadas de dictarlos, establecen a qué precios se deben calcu-
lar cada uno de los valores que se proyectan en el mismo, de forma de que todas las

Unidades dependientes utilicen criterios uniformes a efectos de Ia consoiidación dei
presupuesto.

Pero, posteriormente, durante la ejecución del presupuesto, esos valores se irán
depreciando por efectos de Ia inflación exislente en cada país. En un presupuesto
moderno, confeccionado de acuerdo a las técnicas analizadas anteriormente, los

valores referidos son ei reflejo financiero de fos recursos físicos que a su vez, son )os

necesarios para el logro de determinados objetivos y metas. Por io tanto, si los

valores en unidades monetarias van disminuyendo con el tiempo, por ese solo he-

cho, se produce un recorte del presupu€sto ¡' g¡ consecuencia, no se podrán alcanzat
los objetivos y metas establecidos.

El no permitir ningún ajuste por inflación de los créditos presrrpuestales, sería

una medida indirecta de impedir eI cumplimiento de los planes tal cual fueron

aprobados.

b. Lq. indexación de los créditos de funcionq.miento en nuestra
legislación

' casos posibles 
minados nrecios nreestabreciao. 

".r 
t*El presupuesto se confecciona a determinados precios pree

instructivos correspondientes de los organismos centrales.

Los presupuestos, tanto eI Nacional como Departamental y los de las empresas

estatales, se deben presentar con bastante antelación a la fecha de su aprobación.
Por tanto, ya en eI comienzo de Ia ejecución, los créditos han perdido valor por la
inflación habida en el período referido. A su vez, con las Rendiciones de Cuentas -
que según Ia Constitución pueden ser utilizadas para modificar, para cada año, el

presupuesto quinquenal - ocurre ei mismo hecho: también en este caso Ios créditos

han perdido valor cuando comienza Ia ejecución del presupuesto'

Asimismo, durante el ejercicio, cuando e} Estado lleva a cabo las distintas tran-

SaCCioneS a efectos de contratar personal y bienes y servicios, puede suceder, dada

1a longitud de algunos procesos, que se contrate a determinado precio y luego cuan-

do se va a hacer efectivo el pago de la operación, se produzcan diferencias de precios

que los créditos no puedan soportar.

En definitiva, de acuerdo a lo descripto anteriormente, se han clasificado los

probables ajustes por inflación en dos tipos: independientes de la ejecución del pre-
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supuesto, que corresponderían al primer caso señaIado y durante 1a ejecución
presupuestal, que sería el segundo de los casos.

En general. las normas establecidas en lel,es de Presupuesto Nacional y de
Rendiciones de Cuenta, disponen la forma de ajuste para los organismos de ese

ámbito y las respectivas normas que aprueban los presupuestos del resto de los
organismos del Estado, disponen sus respectivas formas de ajuste (empresas, Dec
del PE y Gobiernos Departamentales, Dec de las Juntas respectivas).

' Ajustes independientes de la ejecución del presupuesto

Se agrupan aquí aqueilos ajustes que se producen, se gasten o no los créditos
presupuestales.

Nuestra iegislación vigente permite los siguientes ajustes de este tipo, a saber:

. Para los créditos de gastos de funcionamiento, de inuersiones y de
subsidios y subuenciones, excepto retribuciones y suministros públi-
cos, las normas están establecidas por los Arts. 69 (créditos de funciona-
miento), 70 (proyectos de funcionamiento y subsidios y subvenciones) y 82
(inversiones) de la ley 15.809 del 8/4/86, ratificados a la fecha por el Art.2 de
la ley de Presupuesto Nacional, 18.719 de\27ll2l70 y por las sucesivas leyes
de Rendición de Cuentas anuales posteriores.

En este caso, se establece que el Poder Ejecutivo ajustará cada cuatro (4)

meses los créditos presupuestales. aplicando como máximo Ia variación del
Indice General de Precios al Consumo elaborado por el Instituto l.{acional de
Estadística (I.N.E.) y tomando en consideración ]as disponibilidades del
Tesoro Nacional (gastos y proyectos de funcionamiento y subsidios y sub-
venciones) o en general de Ias fuentes de financiamiento (inversiones).

' Durante cada ejercicio, los ajustes se aplicarán sobre eI saldo no comprome-
tido de los créditos. A los efectos de la apertura anual correspondiente, di-
chos ajustes se aplicarán sobre Ia totalidad de los créditos respectivos.

En cuanto a la limitante que se estabiece para ajustar los créditos de gastos
de funcionamiento (Art. 69 de la ley 15.809/ del8/4/86) que son las disponi-
bilidades del Tesoro Nacional, eIArt. 27 delaley de RC 19.149 del24l10l13
faculta al MEF, cuando esas di-sponibilidades no permitan realizar los ajus-
tes tal cual Io expresado, llevar a cabo ajustes no uniformes. En este caso,
los ajustes no podrán superar el monto resultante de aplicar la variación del
IPC correspondiente al ejercicio anterior sobre el monto ejecutado en dicho
ejercicio. Agrega ei Art. 27 referido que las habilitaciones realizadas aI am-
paro de la presente norma tendrán carácter permanente.

La ley de Presupuesto 18.179 de1,27112110. en su Art. 82 también establece
que, a partir del ejercicio 2012 los aumentos de Ios créditos en general esta-
rán supeditados al cumplimiento de las previsiones de crecimiento del PBI
considerado en las proyecciones macroeconómicas contenidas en el anexo
informativo de la ley titulado "Exposición de Motivos".

Las disposiciones anteriores rigen para los organismos del Presupuesto Na-
cional, (1,'a que ias leyes respectivas se aplican sólo en este ámbito).

,+
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En eI caso de los Orgonismos del Art. 221 o erutes industriqles y comercia-
les y de los Gobiernos Departamentales, rigen las normas que se estabiez-
can en sus respectivos presupuestos.

. Para retribuciones.
AI respecto. el Art. 4 de 1a ley de Pt{ 18.719/010 deroga eI régimen estable"
cido por los Arts I y 2 de la ley 16.903 del37172197. Este Art. 4 ha sido
ratificado por las leyes de Rendición de Cuentas posteriores.

Dicho Art. 4 dispone que:

a) los aju'stes de retribuciones serán fijados por el PE en forma anual para.
los Incisos del02 al l5 (Administración Central) tratando de man-
tener eI poder adquisitivo del trabajador público. La primer adecuación
después de aprobarse la ley de PN, será efectuada el 1/1/11. Para deter-
minar su monto se tendrá en cuenta la meta de inflación fijada por el
Comité de Coordinación Macroeconómica para eI período y Ias disponibi-
lidades del Tesoro Nacional. Si la inflación medida por la variación del
IPC publicada por el INE, es mayor a la referida meta, se hará el correc-
tivo correspondiente.

b) Si la variación del IPC medida en áños móviles en cuaiquiera de los me-
ses posteriores al ajuste fuere superior al 10% (diez por ciento), el Poder
Ejecutivo convocará al Consejo Superior de Negociación Colectiva del
Sector Público previsto en el artículo 11 de la Ley N" 18.508, de 26 de
junio de 2009, a los efectos de compartir información y analizar las medi"
das más adecuadas a adoptar. En estos casos, eI Poder Ejecutivo queda
habilitado a aplicar en eI siguiente ejercicio financiero dos ajustes sala-
riales semestrales.

c) Si durante dicho ejercicio financiero Ia variación del IPC considerada en
años móviles no supera el 70% (diez por ciento) en ninguna de las medi-
ciones mensuales, se volverá a aplicar la periodicidad establecida en el
inciso primero del presente artículo.

d) Si la váriación acumulada del IPC en ios meses posteriores al ajuste de
Ias remuneraciones y hasta Ia mitad del período fuere superior al 10%
(diez por ciento), el Poder Ejecutivo dispondrá un nuevo ajuste, lo que se

hará con vigencia aI mes siguiente de tal acontecimiento.

De cualquiera de los mencionados ajustes se dará cuenta. a la Asamblea
GeneraL

Finaliza el Art. 4 de esta lev 18.719. señalando que, los eventuales incre-
mentos adicionales no incluidos en la ley, de los funcionarios de Ia Adminis-
tración Central, se determinarán por los procedimientos de Nlegociación
Colectiva err el Sector Público y serán'incluidos en Ia Rendición de Cuentas
de cada ejercicio.

Para los organismos comprendidos en los artículos 220 y 221 dela
Constitución de la República, ei Art. 4 dispone que se adecuarán las remu-
neraciones de sus funcionarios en la misma oportunidad y con los mismos
criterios establecidos en el presente artículo, sin perjuicio de los incremen-
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. tos adicionales que se encuentren financiados en ias normas presupuestales
correspondientes.

Pai'a los Gobiernos Departamentales, dado que la le¡r 18.179 comenta-
da sólo deroga los Arts. 1 y 2 de la ley 16.903, se aplica el Art. 5 de esta ley,
que dispone que, el Poder Ejecutivo promoverá, - a través de sus delegados
en la Comisión Sectorial designada por el Art. 230. páruafo 5o.de Ia nueva
Constitución de 1997 para implernentar politicas de descentralización -, qué
régimen de ajuste será aplicable para las remuneraciones en ese ámbito,
mecliante la aprobación dei Congreso Nacional de Intendentes o por el meca-
nismo que Ia autoridad departamental dispusiese.

En geueral, se debe óomentar que, tanto para el ajuste de los créditos por retri-
buciones como para el de los restantes egresos (gastos de funcionatniento e inversio-

nes), se establece un régimen ligado a )osporcentajes de inflación pero siempre se

agrega la expresión "y según las disponibiiidades del Tesoro Nacional y cle otras
fuentes de financiamiento". Esto da la posibilidad al PE a efectuar ajustes menores
de los créditos cuando dichas disponibilidades sean menores a las previstas.

' Ajustes durante la ejecución presupuestal

En este grupo se hará referencia a los ajustes de inflación perrnitidos en los
créditos de funcionamiento. entre distintas etapas de Ia concreción de un determi-
nado gasto, para el caso de los organismos del Presupuesto Nacional.

Las normas respectivas permiten ios siguientes ajustes de ese tipo:

' Parq los créditos de funcionamiento en general, excepto retribucio-
nes, suministros y arrertdamiento de inmuebles.

Este tipo de ajustes está regido por elArt. 81 de la ley 17.556 del L2109102,
que dispone que, se pueden ajustar las diferencias de monto de los créditos
entre los momentos del compromiso y eI pago durante el ejercicio, siempre
que dicho ajuste esté previsto en el contrato con el tercero y se trate de una
operación que se financia con Rentas Generales. Las diferencias se atienden
con cargo a los créclitos del Inciso.

' Para los créditos d,e suministros (seruicios públicos proporcionados
por organismos del Estado: luz, agua, teléfonos, etc.) y de arrenda-
mientos de inmuebles.

En eI primer caso de suministros.'el Art. 68 de la ley 15.809/86 1'a mencio-
nada, ratificado por el Art. 2 de la ley de PN 18.719/2010 y sucesivas Rendi-
ciones de Cuentas remite a las normas específicas existentes para este caso.
Éstas permiten incrementar los créditos correspondientes cuando se pro^
duzcan ajustes de precios o tarifas por parte de los organismos proveedores
(Ley 14.985 del28ll2l79 Art. 20) y en el segundo caso de arrendamiento de
inmuebles, se permite el ajuste del valor de los arrendamientos por aplica-
ción de las normas vigentes en la materia (74.867 del2417179, Arts. 14 y

. 
15),respectivamente.
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5.3.4.4. Otros ajustes posibles para'mantener la estabilidad fiscal

En la ley de Presupuesto Nacional 17.930 del período 2005-2009, se dispusieron
ciertas medidas con la finalidad enunciada de mantener Ia estabilidad frscal.

En el Art. 32 se establece que, el PE cleberá controlar que el incremento anual
en términos reales del gasto primario corriente del Gobierno Central no
afecte la estabilidad macroeconómica. Se define como gasto primario corriente del
Gobierno Central a los gastos de los Organismos del Presupuesto Nacional. excepto:

' Inversiones e intereses de Ia deuda pública y

' Gastos de los Incs. 25 (ANEP), 26 (UDELAR) y 27 (INAU)

Agrega que, en ocasión de Ia Rendición de Cuentas anuaI, ei PE presentará un
informe evaluando el cumplimiento de esta norma y propondrá medidas correctivas
en el plazo de 12 meses

En el artículo 34 de la misma ley, se dispone que, el PE podrá o'suspender" la
ejecución de gastos de funcionamiento e inversión. cuanclo los recursos fueran
inferiores a los presupuestados (no afecta los salarios).

6. LAS MODALIDADES DE CONFECCIÓN Y COIVTABILIZACIÓN
DEL PRESUPUBSTO EN CUANTO A LA ETAPA DE GASTOS
E INGRESOS A CO}ISIDERAR

6.1. Introducción

Como se ha visto, el presupuesto público posee determinada estructura, gene-

ralmente establecida por normas jurídicas. Una primer gran clasificación de cuai-
quier presupuesto es en dos capítulos: gastos e ingresos. los que, por suma algebraica
deberán determinar un resuitado proyectado para el período del presupuesto.

Por io tanto, se debe tener idea clara. en primer lugar. del concepto del período
presupuestai, qué es lo que abarca y cuáIes son los efectos de su cierre sobre la
contabilidad.

Por otra parte, se debe precisor adecuadamente, cuando se hace refererucia a
gastos o (1 ingresos, a qué concepto se hace referencia, dado que. ios procesos del
recurso y del gasto en la Administración Pública atraviesan una serie de etapas,
que absorben plazos a veces prolongados. Corresponde por lo tanto determinar cuáI
de estas etapas. tanto en recursos como en gastos, son tomadas e'n cuenta ai esta-
blecer las previsiones del presupuesto y por consiguiente cuáles deberán ser toma-
das por la contabilidad para medir los resultados de la administración en un período
determinado. Resulta evidente que debe haber una concordancia entre lo que el
legisiador aprobó por "recurso" y por "gasto" al votar el presupuesto y los conceptos
que Ia contabilidad debe medir y registrar a efectos comparativos y para determi-
nar el resultado del período de presupuesto o período administrativc-r.
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