
podido ser cubiertas. 
Quedan exceptuados de lo previsto precedentemente los cargos correspondientes a las autoridades
superiores de la administración pública nacional, y al personal científico y técnico de los organismos
indicados en el inciso a) del artículo 14 de la ley 25.467. 

 
ARTÍCULO 8° — Autorízase al Jefe de Gabinete de Ministros, previa intervención del Ministerio de
Hacienda y Finanzas Públicas, a introducir ampliaciones en los créditos presupuestarios aprobados por la
presente ley y a establecer su distribución en la medida en que las mismas sean financiadas con
incremento de fuentes de financiamiento originadas en préstamos de organismos financieros
internacionales de los que la Nación forme parte y los originados en acuerdos bilaterales país-país y los
provenientes de la autorización conferida por el artículo 34 de la presente ley, con la condición de que su
monto se compense con la disminución de otros créditos presupuestarios financiados con Fuentes de
Financiamiento 15 - Crédito Interno y 22 - Crédito Externo. 

 
ARTÍCULO 9° — El Jefe de Gabinete de Ministros, previa intervención del Ministerio de Hacienda y
Finanzas Públicas, podrá disponer ampliaciones en los créditos presupuestarios de la administración
central, de los organismos descentralizados e instituciones de la seguridad social, y su correspondiente
distribución, financiados con incremento de los recursos con afectación específica, recursos propios,
transferencias de entes del sector público nacional, donaciones y los remanentes de ejercicios anteriores
que por ley tengan destino específico. 

 
ARTÍCULO 10. — Las facultades otorgadas por la presente ley al Jefe de Gabinete de Ministros podrán
ser asumidas por el Poder Ejecutivo nacional, en su carácter de responsable político de la administración
general del país y en función de lo dispuesto por el inciso 10 del artículo 99 de la Constitución Nacional. 

 
CAPÍTULO II 

 
De las normas sobre gastos 

 
ARTÍCULO 11. — Autorízase, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley de
Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, 24.156 y sus
modificaciones, la contratación de obras o adquisición de bienes y servicios cuyo plazo de ejecución
exceda el ejercicio financiero 2017 de acuerdo con el detalle obrante en la planillas anexas A y B al
presente artículo. 
Las contrataciones autorizadas por el presente artículo podrán desarrollarse mediante el régimen
nacional de asociación público-privada, o el marco legal que al respecto se determine. 
Facúltase al Jefe de Gabinete de Ministros a efectuar las reestructuraciones presupuestarias necesarias
a fin de incorporar las asignaciones dispuestas para el ejercicio financiero 2017 en la planilla B anexa al
presente artículo. 

 
ARTÍCULO 12. — Fíjase como crédito para financiar los gastos de funcionamiento, inversión y programas
especiales de las universidades nacionales la suma de pesos setenta y cinco mil quinientos sesenta y un
millones quinientos ochenta y dos mil setecientos diecisiete ($ 75.561.582.717), de acuerdo con el detalle
de la planilla anexa al presente artículo. 
Dispónese que el Jefe de Gabinete de Ministros efectuará, en forma adicional a la dispuesta en el párrafo
precedente, la distribución obrante en la planilla B anexa al presente artículo por la suma total de pesos
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mil veintiocho millones seiscientos setenta mil ($ 1.028.670.000). 
Las universidades nacionales deberán presentar ante la Secretaría de Políticas Universitarias del
Ministerio de Educación y Deportes, la información necesaria para asignar, ejecutar y evaluar los
recursos que se le transfieran por todo concepto. El citado ministerio podrá interrumpir las transferencias
de fondos en caso de incumplimiento en el envío de dicha información, en tiempo y forma. 
El presupuesto aprobado por cada universidad para el ejercicio fiscal deberá indicar la clasificación
funcional de Educación, Salud y Ciencia y Técnica. La ejecución presupuestaria y contable así como la
cuenta de inversión deberá considerar el clasificador funcional. 
Las plantas de personal docente y no docente sobre las cuales se aplicarán los aumentos salariales en el
año 2017 serán las vigentes a la fecha de promulgación de la presente ley, salvo los aumentos de las
plantas aprobadas y autorizadas por la Secretaría de Políticas Universitarias, según la reglamentación
que establezca el Ministerio de Educación y Deportes. 

 
ARTÍCULO 13. — Apruébanse para el presente ejercicio, de acuerdo con el detalle obrante en la planilla
anexa a este artículo, los flujos financieros y el uso de los fondos fiduciarios integrados total o
mayoritariamente por bienes y/o fondos del Estado nacional, en cumplimiento de lo establecido por el
artículo 2°, inciso a) de la ley 25.152. El Jefe de Gabinete de Ministros deberá presentar informes
trimestrales a ambas Cámaras del Honorable Congreso de la Nación sobre el flujo y uso de los fondos
fiduciarios, detallando en su caso las transferencias realizadas y las obras ejecutadas y/o programadas,
así como todas las operaciones que se realicen con fuentes y aplicaciones financieras. La información
mencionada deberá presentarse individualizada para cada uno de los fondos fiduciarios existentes. 

 
ARTÍCULO 14. — Asígnase durante el presente ejercicio la suma de pesos dos mil seiscientos seis
millones trescientos noventa y nueve mil ($ 2.606.399.000) como contribución destinada al Fondo
Nacional de Empleo (FNE) para la atención de programas de empleo del Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social. 

 
ARTÍCULO 15. — El Estado nacional toma a su cargo las obligaciones generadas en el Mercado
Eléctrico Mayorista (MEM) por aplicación de la resolución 406 de fecha 8 de setiembre de 2003 de la
Secretaría de Energía, correspondientes a las acreencias de Nucleoeléctrica Argentina Sociedad
Anónima (NASA), de la Entidad Binacional Yacyretá, de las regalías a las provincias de Corrientes y
Misiones por la generación de la Entidad Binacional Yacyretá y a los excedentes generados por el
Complejo Hidroeléctrico de Salto Grande, estos últimos en el marco de las leyes 24.954 y 25.671, por las
transacciones económicas realizadas hasta el 31 de diciembre de 2017. 
El Estado nacional a través de la Secretaría de Energía Eléctrica del Ministerio de Energía y Minería, en
consulta a las jurisdicciones provinciales y sus entes reguladores, determinará las diferencias de ingresos
percibidos por las distribuidoras nacionales, provinciales y municipales con motivo de la ejecución del
Programa de Convergencia de Tarifas Eléctricas y Reafirmación del Federalismo en la república
Argentina, correspondientes a cualquiera de los ejercicios en los que hubiera estado vigente, comparados
con los ingresos que les hubieran correspondido de haberse aplicado el pliego de concesión. Cumplidas
por las beneficiarias las condiciones exigidas en dicho Programa para habilitar los desembolsos, el Poder
Ejecutivo nacional instruirá a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad
Anónima (CAMMESA) a los fines de la aplicación del crédito determinado en el párrafo inicial del
presente artículo a la cancelación de deudas que las distribuidoras del servicio público de electricidad de
las jurisdicciones pertinentes tuvieran con CAMMESA, según corresponda, por la compra de energía
eléctrica en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) sujeto a la declinación por parte de las mismas, de
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