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Para solventar económicamente el funcionamiento de esta Institución durante el 
ejercicio fiscal correspondiente a 2019, se asignó un crédito de  
$684.380.335,00 que representa un 0,016% del presupuesto total de la 
Administración Pública Nacional y un 2,89% del presupuesto total asignado al 
Poder Legislativo Nacional. 

Tal situación se detalla en los cuadros y gráficos siguientes: 

Respecto del Presupuesto Nacional 
 

Respecto del Presupuesto del Poder  
Legislativo Nacional 

Concepto $ % Concepto $ % 

Presupuesto del 
Defensor del Pueblo: 

 

684.380.335 

 
0,016 

Presupuesto del 
Defensor del Pueblo: 

 
684.380.335 

 
2,89 

 
Resto del Presupuesto 
Nacional: 

 
4.171.627.859.10

6 

 

 
 

99,984 

Resto del Presupuesto 
del Poder Legislativo 
Nacional: 

23.033.445.494 

 

 
 

97,11 

 
Total del Presupuesto 
Nacional: 

4.172.312.239.441 

 

 
 
100 

Total del Presupuesto 
del Poder Legislativo 
Nacional: 

 
23.717.825.829 

 

 
 
100 

Presupuesto 2019 

Respecto del Presupuesto Nacional                Respecto del Presupuesto del 
                                                                        Poder Legislativo Nacional 

 

 

Como se menciona más arriba, el presupuesto asignado a la Institución, fue de 
$684.380.335, un 34% superior que el correspondiente al ejercicio anterior. 

 



En el cuadro siguiente se muestra la distribución por incisos del 

presupuesto total. 

Distribución por incisos: 

Concepto $ % 

Inciso 1. 
Gastos en Personal: 

644.816.000 

 

94,22 

Inciso 2. 
Bienes de Consumo: 

 
1.393.827 

 
0,20 

Inciso 3. 
Servicios No Personales: 

 
34.870.557 

 
5,10 

Inciso 4. 
Bienes de Uso: 

 
3.299.951 

 
0,48 

Total del Presupuesto: 684.380.335 100 

Distribución por Incisos 

 
 

Como se puede observar el financiamiento del Inciso 1 - Gastos en 

Personal - ascendió a $644.816.000- un 94,22% del total del presupuesto asignado 

a la Institución, con el que se financiaron las retribuciones de la planta ocupada. 

 

Para el inciso 2 - Bienes de Consumo - se otorgaron $ 1.393.827- el 

0.20 % del total del presupuesto, que se destinaron a la compra de insumos básicos 

imprescindibles. 



 

El monto asignado al inciso 3 - Servicios no personales - totalizó  

$ 34.870.557- o sea un 5,10% del total del presupuesto, con el que debieron 

financiarse los servicios básicos (energía eléctrica, gas, agua, teléfonos, etc.), el 

alquiler del edificio sede de la Institución y de sus filiales en el interior del país, la 

seguridad, limpieza y mantenimiento de los mismos  

Para el inciso 4 - Bienes de Uso - se otorgaron $3.299.951.- un 0,48% 

del total del presupuesto, destinados, principalmente a la compra de las licencias 

de los programas informáticos y a la de equipos de comunicación e informáticos 

necesarios para el normal funcionamiento de la Institución. 

 

Del total de los créditos asignados, se comprometió y devengó un 

99,62 %, según puede verse seguidamente: 

Ejecución del Presupuesto 

Concepto $ % 

Ejecución al 31/12/2019:  
681.753.014 

 
99,62 

Saldo de los créditos 
asignados: 2.627.321 

 
0,38 

Total del Presupuesto: 684.380.335 100,00 

 

Ejecución del Presupuesto al 31/12/2019 

 

 

 



 

Ejecución por incisos: 

Concepto $ % 

Inciso 1. 
Gastos en Personal: 

 
644.175.362 

 

94,49 

Inciso 2. 
Bienes de Consumo: 

 

1.315.018 
 

0,19 

Inciso 3. 
Servicios No Personales: 

 
32.990.906 4,84 

Inciso 4. 
Bienes de Uso: 

 
3.271.729 0,48 

Total del Presupuesto: 681.753.014 100,00 

 

Distribución de la ejecución por incisos 

 

 

Como se puede observar del total del presupuesto ejecutado de  

$ 681.753.014 el 94,49% correspondió a gastos en personal y el 5,03% a los gastos 

efectuados en financiar los servicios necesarios para el funcionamiento de la 

Institución (incisos 2 y·3). 

Respecto a la ejecución del Inciso 1 (Gastos en Personal) ascendió a 

$644.175.362- como se muestra a continuación. 



Distribución de la ejecución en el inciso 1: 

Concepto Ejecutado Saldo 

Personal Permanente 

Partida parcial 111. 
Retribución del cargo: 

 

283.752.995- 

 

278.833- 

Partida parcial 113. 
Retribución que no hacen al cargo: 

164.910.507- 236- 

Partida parcial 114. 
Sueldo anual complementario: 

 
39.755.449- 

 
630- 

Partida parcial 116. 
Contribuciones patronales: 

 
118.408.266- 

 
111.095- 

Partida parcial 117. 

Complementos 

 

8.199.443- 

 

557- 

Personal temporario 

Partida parcial 121 
Retribución del cargo 

Partida parcial 123 
Sueldo anual complementario 

Partida parcial 125 
Contribuciones patronales 

 

Otras partidas 

 
 

17.010.390- 

 
1.516.738- 

 
4.507.399- 

 

6.114.174 

 
 

35.466- 

 
0- 

 

39.544- 

 

174.278- 

Total del Presupuesto: 644.175.362- 640.638- 

 

La ejecución del inciso 2, ha sido de 94,35%. Este compromiso fue 

realizado fundamentalmente en partidas presupuestarias tales como la 29, donde 

se imputan gastos correspondientes a elementos de limpieza, útiles de escritorio y 

oficina, materiales eléctricos y repuestos y accesorios, la  21, donde se incluyen 

insumos de cafetería y otros y la 23, que incluye todos los productos de papel y 

cartón desde resmas para impresora, periódicos y productos de artes gráficas, 

hasta productos de papel sanitario;. 

 

En el inciso 3 se erogó un 94.61% del crédito aprobado, en 

contrataciones tales como servicios básicos - energía eléctrica, telefonía, correo, 

alquiler del edificio donde funciona la Institución y los edificios de las filiales del 

interior del país, limpieza, seguridad, el asesoramiento profesional fundamental 

para el análisis de las cuestiones planteadas por los ciudadanos. Este inciso cubre, 



también, los pasajes, viáticos y gastos protocolares que se pagan al personal del 

Defensor del Pueblo para atender in situ las distintas cuestiones que plantean los 

ciudadanos de nuestro país.  

 

 

Distribución de la ejecución en el inciso 3: 

Concepto Ejecutado Saldo 

Partida parcial 31. 
Servicios básicos: 

 
4.026.771 - 

 
655.817 - 

Partida parcial 32. 
Alquileres y derechos: 

 
15.530.701 - 

 
155.062 - 

Partida parcial 33. 
Mantenimiento, reparación y limpieza: 

 
4.534.925 - 

 
78.041 - 

Partida parcial 34. 
Servicios técnicos y profesionales: 

 
1.293.444 - 

 
77.988 - 

Partida parcial 35. 
Servicios comerciales y financieros: 

 
1.316.138 - 

 

482.362.- 

Partida parcial 36. 
Publicidad y propaganda: 

 
37.365 - 

 
26.635 

Partida parcial 37. 
Pasajes y viáticos: 

 

1.745.173 - 

 
231 

Partida parcial 38. 
Impuestos, derechos y tasas: 

 
1.398.006 - 

 
135.994 

Partida parcial 39. 
Otros servicios: 

 
3.108.383 - 

 
267.521 

Total del Presupuesto: 32.990.906 1.879.651 

 

Con referencia al Inciso 4 - Bienes de Uso – durante el ejercicio 2019 

se adquirieron las licencias de los programas de computación, equipos de 

comunicación y material bibliográfico necesarios para el normal funcionamiento de 

la Institución. 


