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Nota 

Número: NO-2018-5 243-APN-SRPYPROM 

CIUDAD DE BUENOS AIRES 
Lunes 22 de Octubre de 2018 

Referencia: DECISION ADMINISTRATIVA W 1701-2018 

A: AL SEÑOR PRESIDENTE Da LA 	(Dr. D. Emilio MONEO). 

Con Copia A: 

De ml mayor eonsideraciña: 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. a fin de elevarle adjunto ala 
presente la nota del Jefe de Gabinete de Ministras número NO-2018-53150604-APN-JGM, por el 
cual se acompaña copra de la Decisión Administretiva N° 1701/2018 de fecha 12 de octubre de 
2018, y siendo publicada la misma en el Boletín Oficial de la República Argentina 16 de octubre 
2018 por el aval se modificó el Presupuesto de M Administración Pública Nacional y, corno anexo 
el detalle de los cambios introducidos por la misma en las finalidades del gasto y programas 
presupuestarlos, en virtud de lo establecido en el articulo •37 de la Ley No 24356 y sus 
nexlificatorlas, a fin de ser girada a la Comisión de Presupuesto y Hacienda, DE LA 
HONORABLE GANARA DE DIPUTADOS DE LA NACION, y ala Oficina de Presupuesto del 
Cenereata en cumplimiento del Art. 2' Inc. 9 de la ley N° 27343, para su conocimiento. 

Asimismo, le Informo que en la NO-2018-53150604 -APN-1GM, se adjunta como archivo 
embebido la D.A 	1701 /2018 y su earrespendiente anexo. 

Sin otro pMtidnlar saludaatte, 
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Nota 

Número: NO-201133150604-APN40M 

CRIDADDE BUENOS AIRES 
Lunes 22 de Octubre de 2018 

Referencia: Decisión Administrat Nr 17018201H 

A: Sr Presidente de b 14CDN (Dr. Emilio MONZÓ), 

Con Copia A: Lucia Aboud (SERYDIJOM), 

De int mayor consideración: 

A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y HACIENDA DE LA HONORABLE CÁMARA DE 
DIPUTADOS DE LA NACIÓN 

Me dirijo a Usted en función de lo establecido por lo Ley N° 27342, modificaroria del articulo 77 de la Ley 
N°24.156 de Administración Finfmcieta y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional- 

En este marco, le acompaña copia de la Decisión Administrativa N° 1701(2018 de fecha 12 de octubre de 
2018, publicada en el Boletin Oficial de la República Argaitina el día 16 de octubre de 2018, por la cual se 
modificó el Presupuesto de N Administración Nacional, y, como anexo, el detalle de los cambios 
Introducidos por la misma en las finalidades del gasto y programes presupuestarios, así como las metas 
íbices de los programes afectadas, de acuerdo ajo requerido por la Ley N°27342. 



Sin otro particular saluda atte. 
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PRESUPUESTO 

Decisión Administrativa 1701/2010 

DA.20113.1701-APN-JGM - Modificación presupuestarla. 

CtUdeid de Buenita Aires, 1211012018 

VISTO el El:Miente N EX.2010-50921590-APN-DGDSINHA, b Ley N' 27.031 de Presupuesto Gansear de la 
Aommistración Nacional parad Ejercicio 2018 y la Dectsbn Administrativa N° 6 del 12 da enero de 2018, y 

CONSIDERANDO: 

Que 113SUlta menester modificar el Presupuesto vigento del Sentido Administrativo Financiero 320- CONSEJO DE 
LA MAGISTRATURA, actuante en el ámbito ski PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN, con el objeto de *cubas sus 
necesidades operativas. 

Que le SECRETARIA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN propkla Pavor o Caro urla readettuaCión de 
su presupuesto a un de permitir la realización de transferenclas a Gobiernos Provinciales para llevar a cabo los 
Juegos Nacionales Evita. 

Que, asimismo. la  SECRETARIA DE POLÍTICAS INTEGRALES SOBRE DROGAS DE LA NACIÓN ARGENTINA, 
dependiente Coto PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, propone modificar sus [federo ante la necesidad de atender los 

Mayores giNtee en personal Originadas en la frailero salaaal vigente y brindar asistencia a través de subsidios 
indwidualeta para o-atamiento en Comunidades Terapéuticas y Casas de Atención y Av:empalamiento Comunitario. 

Que la ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES. organismo descentrakado actuante en la órbita de la 
SECRETARIA DE GOBIERNO DE AMBIENTE? DESARROLLO SUSTENTABLE de la SECRETARIA GENERAL 
de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN debe reforzar los créditos occrespondientes geste en personal en virtud de 
las mayores erogaciones incunidas an la politica salarial visera.. 

Que dicho incremento se compensa o» 11110 reducción de sus apkadnnes !banderas y con una reducción en el 
presupuesta de le :SECRETARIA DE GOBIERNO DE ABABIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE. 

Que es neceSed0 M'Orzar el Presupuesto del MINISTERIO DEL INTERIOR. OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA. man 
la finalidad de dotar de credllos al Programa de Asistiendo [Menden! e Provincias y Municipios, creado perol 
Decreto NI' ESE del 16 de septientbm da 2018. 

Ose con el objeto da atender los Babasen del personal del TRIBUNAL DE TASACIONES DE LA NACIÓN. 
organismo descentralizado actuante anal ámbito del MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y 
VIVIENDA, se incrementan Sus cróditOS vigentes. Inerte:sedas con la Incorporación de remiraos propios. 
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Que 	Menester InCreMentar el preSupaerno vigente del MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO. 
non el objeto de Riendas Liados cc,rrespordientesal Seminario Indolas de Éxito". desarmllado en sede de la 
UNESCO, en le Ciudad de PARIS y bs encuentros Intemecionales realizados en el marcOdel Prevente Industrie 
Crealtvas en la Convergenda 

Cine este iscremento se compensa con una reducción en loe créditos de b SECRETARM DE GOBIERNO DEL 
SISTEMA FEDERAL DE MEDIOS Y CONTENIDOS PúsLIcosdela JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS. 

Que allrffieM0 einelseria st pNeUptieStO sibilino del MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES OCULTO 
para le atención parcial de lee Gestos en Personal. loe que se financian con la Hoorporeclen de mayores recursos 
mi el Rubro Mterbale$ COnetilaree Extenúe. 

Ose resulta menester reforzar al Presupuesto del ENTE DE COOPERACIÓN TÉCNICA V FINANCIERA DEL 
SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL, actuante anal ámbito del MINISTERIO DE JLIS11CIA Y DERECHOS 
HUMANOS, con el fiado Mondes el paga a los Internas trabajadores pus realizan tareas da labottorepla en los 
estaMecirnleNos benlienciados 

Oue es neceando adecuar el Presupuesto vigente del MINISTERIO DE SEGURIDAD, con el Objeto de atender 
necesidades de tes diabase asocia/Soase de bomberos voluntarias del pais, ampliando be créditos de las 
Transfenenclas destinadas a lelas ft nes y reduciendo las AplIcadonas Financieras. 

Que asimismo su refuerzan bs créditos vIgentee de la POLICIA FEDERAL ARGENTINA. actuante en el ámbito det 
MINISTERIO DE SEGURIDAD. e lin de atender el pego del servicio de palkia adldonal gua presta la alada Fuerza 
da Seguridad. 

Que es menester modificar, por comparwaciáss los seer:liba vigentes de la POLICIA DE SEGURDAD 
AEROPORTUARP., actuante en el imbibs del MINISTERIO DE SEGURIDAD, son la finalidad de atender gasbs de 
seMeies esenciales para la opsnatividad de la aleas Fuerza. 

Que perla Resolución del MINISTERIO DE SEGURIDAD N.  548 de feche 23 de junio de 2015 se Incrementó el 
haber mensual del personal dolo GENDARMERIA NACIONAL y de la PREFECTURA NAVAL GENTINA. 

Que por electo de la citada medida se recomponen en forma directa las haberes de las jubilados, retirados y 
pensionados de las Piadas fuerzas de sermaidad. 

Ose metas necesario rebosar el Preausuebo destbado ala atencIón de las jubilaciones, retiros y pensione de le 
GENDARMERÍA NACIONAL y de la PREFECTURA NAVAL ARGENTINA, ambos organismos actuantes en el 

ámbito del MINISTERIO DE SEGURIDAD. 

Oue dIchal erogaciones se finanCLan con mayores Ingrese Per aPerle Y SONLInIMIOnes a Ice nieviaba en el 
presupuesto vigente de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES), organismo 
actuante en el ámbito del MINISTERIO DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL. 
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Que resurta neceseita Incrementar los Andaos de D ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 
(ANEES) destina/Joe a atender la Ireneferencias a Gobiernos Provinciales danta del nmile esteblacide en el 
articule 120 de la Ley 11112M31. 

Que se edema por compensación el presupuesto de la Judadloolón 45 MiNISTERI.0 DE DEFENSA con el objeto 
de atender diversos gastos oneretivus, embárgaley Emes 

Duo anaconda reforzar los °MANA del ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉRCITO, anta la mscealead en 
atender gastos derivados dele Mención do la poNeolren afectada por fenómenos climáticos. ocurridos en las 
Provincias da SALTA y CHACO. 

Que este incremento se compenaa ton una reducción da créditos del MINISTERIO DE SEGURIDAD. 

Que es mecedor incrementar el créenle del ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA para la adquisición de 
equipamiento Operativo del alado Estado Marre 

Que la Operación Mencionada en el considerando anterior elle incluida en la planilla anexa al rotulo 32 de la Ley 
N 27431. 

Que, asimismo., el SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL, organismo descentralizado actuante en la Órbita del 
MINISTERIO DE DEFENSA, propicia Incorponv a su pres.upuesta recursos edginados en los converlio9 susvdpICS 
con la EMPRESA ARGENTINA DE NAVEGACIÓN AÉREA EANA), les cuales serán afectados a la atended de 
galas en personal. operativos y de funcionamiento. 

Que ea incrementa el presupuesio vigente de ta citada SECRETARIA DE GOBIERNO DE ENERGÍA, actuante en el 
ámbito del MINISTERIO DE HACIENDA. con el objelve de Mandar las transferencias II Pende,  Especial para el 
Desarrollo Eléctrico del Interior (FEDEI) y al Fondo Stroalcilarlo para Compensaciones Regionales de Tarifes e 
Usuarios Nittlel FCl) 

Que asimismo es necesario incrementar persumteeto de dicha SECRETARIA DE GOBIERNO DE ENERGÍA Can 
el fin de inaemeniar los crédlos presupuesterlaS que llenen por destrno subsidiar el consumo de anargra. 

Due corresponda reforzar el presupuesto vigente Me MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRN3AJO con el objetivo 
de atondar el subsidio de lasas al sector productivo. corno asl también pera Incrementar lea anderencles a? Fondo 
Nacional para el Desarrollo Productivo (FONDEA), 

Que resulta neCesado banonIareIpreauplueSbe vigente de la SECRETARIA DE GOBIERNO DE 
AGROINDUSTRIA, aclimate en el ámbito del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN VIRAR/UD, pa m atender las 

transterenclal destinadas al Monoldbuto Social AQIDpeadaria. 

Qua non el objeto de atender InterelleS y artiOdiZaciones del INSTITUTO NACIONAL DE VITMNICULTURA, 
organismo descentralizado achianle en el ámbito del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, Se refUerza 
mediante compensación su crédito vlstenle. 
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Que es menester Incrementar el presupuesto vigente del INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIAINDUSTRIAL, 
actuante en el Amibo del MINISTERIO DE PRODUCCK5N Y TRABAJO, con el objete de afrontar gastos en 
persona/ y loa batel Cebaba Inherente> a SU Sistema de Centros de Investigación. 

Que lal aurnenb mencionado en el considerando anterior le financie con el incremenb del cálculo de los recursos 
propios provenientes de los arancebs de imporbcien. 

Que es Rabeare fortalecer el presupuesto del MINISTERIO DE TRANSPORTE, e los finas de reforzar los créditos 
Correspondientes a los subsidios al transporte público automotor de blasfema 

Oue se Inerementa el presupuesto vigente del MINISTERIO OF EDUCACIÓN, CULTURA. CIENCIA Y 
TECNOLOGIA Mb de reforzar las transferencias a provincias destinadas al Acedo Nacional de Ireenbio Docente 
FONID. 

Que asIMISMO Se elellienta el presupuesto vIgente de la SECRETARIA DE GOBIERNO DE CIENCIA Y 
TECNOLOGIA del MINISTERIO DE EDUCACIÓN. CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGIA, con el ebbe de 
financar las actividades del ESPACIO ACUARIO en TECNOPOLIS. 

Que el Ineamenb bledo en el considerando enteres se aunó/mía con una reducción del presupuesto vigente cle la 
SECRETARIA DE GOBIERNO DEL SISTEMA FEDERAL DE MEDIOS Y CONTENIDOS POSTIGOS de b 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS. 

Que le preciso coronar los créditos vigentes del TEATRO NACIONAL CERVANTES, organismo descentralizado 
ambiente en la Otee del MINISTERIO DE EDUCACION,GULTDRA, CIENCIA ?TECNOLOGIA, a fin de atender 
gastos da les obras peritas en escena dunwte a presenle temporada teatral. 

Que dicho refuerzo se financia con el inaernento del cálculo de los recursos probos. provenlaelas de aventada 
bienes y servicios de la Administración Nacional. 

Que en afro :celen, ea oportuno Incrementar por compensaban se ore:filos contantes del FONDO NACIONAL DE 
LAS ARTES, organiesno actuante anal ámlbo del MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y 
TECNOLOGIA, en detrimento de los activos financieros. con el abeto de atender naceseades de ejecución. 

QUé1 reSUIbl necasarlo Incrementar el presupuesto vigente de la BIBLIOTECA NACIONAL. orgerilarno 
dastereatizado actuante en la órbita del MINISTERIO DE EDI ebeilóN,  CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGIA, 

con el Objeto de atender gestas de funcbeernianto de la Orttlafid 

Que es oportuno hibernaba los recursos con eleatadon especifica anal MINISTERIO DE SALUD Y 
DESARROLLO SOCIAL, Conespondisnlee a ras utilidades de LOtelle Nacional Sociedad del Estado en liquidados, 
destinando be mismos a atender acciones en el marco de los Programas de Abadejo Tenitodel y de POIRIC1315 
Alimentadas. 

Que adicionalmente mulla necesane efectuar una neasignabon de los créditos egenbe del MINISTERIO DI 
SALUD Y DESARROLLO SOCIAL financiadas con crédito externo. a fin da atender acciones en *marco del Plan 
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Nacional de Primera Infantla. 

Que en otro ordea es aceituno incrementar por compensación los créditos perdernos del INSTITUTO NACIONAL 
DE LAS MUJERES, actuante en el ámbito del MINISTERIO DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL, en datirmanlo 
de las Pensil/anales de caplrm, can el objeto de atender acciones destinadasal Encuentro Nacional de Mujeres 
2011 ayudes Sedales a personas paria el Programa do Ayudas Urgentes y transferencias ponientes destinadas a 
loe ProyarmOS de Escuela Populares en Formación de Otero y de Fortalecimiento Irmatuclorml. ambos del 
INSTITUTO NACIONAL DE LAS. MUJERES (INAN). 

Que se adecuan los cr40101 preinipuestarios Incluidos a* le Jurisdicción91 r OBLIGACIONES A CARGO DEL 
WSORO-a loa fia d. atender compromisos asumidos por el ESTADO NACIONAL. 

Oue se propida atender el Aporte Muele la Asecharán inlemacional de Fomento (AlF)01spunsto por el artICUI0 
103 de la Ley Fr 27.431. 

Que asimismo, s.lnuetnerdsnlasfransferendas cimientes de la Citada Julsdleción con destino a la Empresa 
OPERADORA FERROVIARLA SOCIEDAD DEL ESTADO (0E8E). e la Empresa INTEGRACGON ENERGÉTICA 
ARGENTINA SOCIEDAD AMONEDA (IEASA), al ENTE BINACIONAL YACYRETA (EBYrm ab Empleen 
AEROLINEAS ARGENTINAS SOCIEDAD ANÓNIMA. 

Que el Servicio Juriclico competente del MINISTERIO DE HACIENDA ha tomado Intervención. 

Cue la presente medida se dicta en virtud da las disposiciones establecidas por los arilcubs 37 de la Ley de 
Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Nibliso Nacional N6 24.1513 y sus modiricatocies 

e° y 9' de la LaY 19 27A31• 

Pos ello, 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 

DECIDE: 

ARTICULO 'G.- Modificase el Presupuermo General de la AdmElseadón Plecions/ para el Ejercicio 2010, conforme 
con el detalle obran% en las Flanllas Anexes (IF-2018-51202126-APN-SSPEMHA) el presente Girado. 

ARTiCULOr -Comuníquese. publiquese. desea G DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y 

archivase. Marcas Perrm- Nimias Dupvne 

NOTA' EVIos Anexerm qua integraba este(a) Decisión Administrarme se publican en b edicion web del SOPA 

rvivAtbrmetinoticial.gob.ar- 

e. 113/10/2018 N 77100118 V. 18/10/2018 
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