
 
 
 
 

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

 
Mensaje

 
Número: 
 

 
Referencia: MENSAJE - Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio Fiscal del 
año 2022

 

AL HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN:

Tengo el agrado de dirigirme a Su Honorabilidad con el objeto de someter a su consideración el Proyecto de Ley 
de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio Fiscal del año 2022.

El envío del presente Proyecto de Ley se realiza sobre la base de lo establecido por el artículo 75, inciso 8 de la 
CONSTITUCIÓN NACIONAL, referido a la atribución del PODER LEGISLATIVO NACIONAL de fijar 
anualmente el Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos de la Administración Nacional y de acuerdo 
al artículo 100, inciso 6 de la citada Constitución que asigna al JEFE DE GABINETE DE MINISTROS la 
responsabilidad de enviar al HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN el Proyecto de Presupuesto Nacional, 
previo tratamiento en acuerdo de gabinete y aprobación del PODER EJECUTIVO NACIONAL.

El presupuesto que se remite a Su Honorabilidad de acuerdo a lo establecido por la Ley N° 24.156 de 
Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional y sus modificaciones, 
referido a la presentación a la HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN del Proyecto de 
Presupuesto de la Administración Nacional, regirá para el próximo año.

A su vez, cabe hacer referencia como antecedente al Mensaje de la JEFATURA DE GABINETE DE 
MINISTROS Nº 37 del 30 de junio de 2021, denominado “Informe de Avance”, en el cual se anticiparon 
consideraciones sobre la preparación del Proyecto de Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional 
correspondiente al Ejercicio 2022, conforme a lo establecido por el artículo 2º de la Ley Nº 24.629.

El conjunto de políticas presupuestarias detalladas en este Presupuesto intenta avanzar en la recuperación de la 
actividad económica, la reducción de la pobreza, la generación de empleo y la reducción de la desigualdad 
promoviendo la inclusión social activa. Además, en el Presupuesto presentado se reflejan las acciones 
concernientes al fortalecimiento productivo y al impulso sostenido de la inversión pública en infraestructura.

Asimismo, este proyecto de Ley pretende establecer el marco de consistencia macroeconómica a partir del cual se 
estructura el conjunto de políticas públicas a nivel nacional, de manera tal de compatibilizar los objetivos de 



corto, mediano y largo plazo trazados por el Gobierno Nacional con las capacidades de financiamiento del sector 
público y el equilibrio monetario y externo de la economía argentina.

En ese sentido, el Presupuesto 2022 representa la hoja de ruta para las políticas públicas necesarias para comenzar 
a transitar hacia una economía más tranquila, con más oportunidades para todas y todos y que, en simultáneo, 
permita sentar bases para un crecimiento sustentable a partir del desendeudamiento del Estado Nacional, la 
definición de un sendero fiscal sostenible en el mediano plazo, el fortalecimiento del mercado interno, la defensa 
de un valor competitivo de la moneda local para propiciar un incremento de las exportaciones argentinas al 
mundo y la acumulación de reservas internacionales por parte del BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA 
ARGENTINA (BCRA) con el objeto de reducir la presión en el sector externo. La proyección de las cuentas 
públicas tiende a garantizar la solvencia fiscal en el mediano plazo.

A su vez, una asignación selectiva de los gastos primarios permitirá atender con carácter prioritario las acciones 
en favor de la seguridad social, incluida la movilidad previsional y la asignación universal por hijo y por 
embarazo; la educación; la ciencia y tecnología; la inversión en infraestructura económica y social; la salud; la 
promoción y asistencia social; la seguridad y el sistema penal.

Conforme a lo expresado, se remite el Proyecto de Ley de Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos 
de la Administración Nacional para el Ejercicio Fiscal del año 2022 con su correspondiente articulado, planillas 
anexas al mismo e información complementaria, destinada, esta última, a contribuir a la interpretación del plan de 
gobierno.

Ello será complementado, oportunamente, con el Informe de presupuesto plurianual 2022-2024, en cumplimiento 
de las Leyes Nros. 25.152 y 25.917, con los objetivos a mediano plazo en materia de finanzas públicas y su 
desagregación por programas, su financiamiento y sus metas.

Por último, los Ministros y las Ministras y funcionarios y funcionarias del PODER EJECUTIVO NACIONAL se 
encuentran a disposición de los señores legisladores y las señoras legisladoras para responder las consultas que se 
planteen en relación con el Proyecto que se propone, a través de las respectivas Comisiones de Presupuesto y 
Hacienda de ambas Cámaras.

Saludo a Su Honorabilidad con mi mayor consideración.
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