LEY 24.156
TITULO IV-- Del sistema de tesorería
Art 72.--El sistema de tesorería está compuesto por el conjunto de órganos, normas y
procedimientos que intervienen en la recaudación de los ingresos y en los pagos que
configuran el flujo de fondos del sector público nacional, así como en la custodia de las
disponibilidades que se generen.
Sin reglamentación.
Art. 73.--La Tesorería General de la Nación será el órgano rector del sistema de
tesorería y, como tal coordinará el funcionamiento de todas las unidades o servicios de
tesorería que operen en el sector público nacional, dictando las normas y
procedimientos conducentes a ello.
Sin reglamentación.
Art. 74.--La Tesorería General tendrá competencia para:
a) Participar en la formulación de los aspectos monetarios de la política financiera,
que para el sector público nacional, elabore el órgano coordinador de los sistemas de
administración financiera;
b) Elaborar juntamente con la Oficina Nacional de Presupuesto la programación de la
ejecución del presupuesto de la administración nacional y programar el flujo de
fondos de la administración central;
c) Centralizar la recaudación de los recursos de la administración central y
distribuirlos en las tesorerías jurisdiccionales para que éstas efectúen el pago de las
obligaciones que se generen;
d) Conformar el presupuesto de caja de los organismos descentralizados, supervisar
su ejecución y asignar las cuotas de las transferencias que éstos recibirán de acuerdo
con la ley general de presupuesto;
e) Administrar el sistema de caja única o de fondo unificado de la administración
nacional que establece el art. 80 de esta ley;
f) Emitir letras del Tesoro, en el marco del art. 82 de esta ley;
g) Ejercer la supervisión técnica de todas las tesorerías que operen en el ámbito del
sector público nacional;
h) Elaborar anualmente el presupuesto de caja del sector público y realizar el
seguimiento y evaluación de su ejecución;

i) Coordinar con el Banco Central de la República Argentina la administración de la
liquidez del sector público nacional en cada coyuntura económica, fijando políticas
sobre mantenimiento y utilización de los saldos de caja;
j) Emitir opinión previa sobre las inversiones temporarias de fondos que realicen las
Entidades del Sector Público Nacional definidas en el artículo 80 de la presente ley, en
Instituciones Financieras del país o del extranjero, en los términos que establezcan
conjuntamente la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Finanzas dependientes del
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Las entidades integrantes del Sistema
Bancario Nacional deberán informar a la Secretaría de Hacienda, a su requerimiento,
las inversiones temporarias correspondientes a los Organismos del Sector Público
Nacional alcanzados por el presente; (Inciso sustituido por art. 81 de la Ley Nº 26.546
B.O. 27/11/2009)
k) Custodiar los títulos y valores de propiedad de la administración central o de
terceros. que se pongan a su cargo;
l) Todas las demás funciones que en el marco de esta ley, le adjudique la
reglamentación.
DECRETO 1344/2007: ARTICULO 74. — Dentro de las competencias determinadas por
la Ley Nº 24.156, la TESORERIA GENERAL DE LA NACION de la SUBSECRETARIA
DE PRESUPUESTO de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE
ECONOMIA Y PRODUCCION deberá:
a)
b)
c)
d)

e)
f)

g)

h)

Sin reglamentar.
Sin reglamentar.
Sin reglamentar.
Requerir a cada uno de los organismos descentralizados la
información que estime conveniente para conformar con la debida
antelación los presupuestos de caja de cada uno de ellos. Sobre la
base de la misma, y de acuerdo con las disponibilidades de fondos
existentes, dará curso a las órdenes de pago que se emitan con cargo
a los créditos presupuestarios destinados a su financiamiento.
Sin reglamentar.
Atender, en su caso, los desequilibrios transitorios de caja a través de
la emisión de Letras del Tesoro cuyo reembolso opere dentro del
ejercicio financiero de su emisión. Los registros contables de la
utilización y devolución de tales Letras no afectarán la ejecución del
cálculo de recursos y del presupuesto de gastos, respectivamente, a
excepción de los intereses y gastos que irroguen.
Verificar que las tesorerías jurisdiccionales apliquen las normas y los
procedimientos referidos a los mecanismos de información
establecidos.
Determinar los distintos rubros que integran el presupuesto anual de
caja del Sector Público, como así también los subperíodos en que se
desagregue, solicitando a los entes involucrados los datos necesarios

i)
j)

k)

l)

a tal fin. Los informes de ejecución que elabore serán elevados para
conocimiento de la SECRETARIA DE HACIENDA.
Sin reglamentar.
La SECRETARIA DE HACIENDA y la SECRETARIA DE
FINANZAS del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION
establecerán las pautas a las que deberán ajustarse los organismos
que se encuentran definidos en el Artículo 8º de la Ley Nº 24.156 en
oportunidad de solicitar opinión previa a la TESORERIA
GENERAL DE LA NACION sobre las inversiones temporarias de
fondos que realicen en instituciones financieras del país o del
exterior.
Custodiar los títulos y valores de propiedad de la Administración
Central o de terceros individualizados en el Artículo 8º de la Ley Nº
24.156, que se pongan a su cargo, en las condiciones dispuestas por
el Artículo 2191 del Código Civil para el depósito regular y normas
concordantes que rigen la materia, durante el tiempo que los
depositantes indiquen. Las órdenes de pago ingresadas en la
TESORERIA GENERAL DE LA NACION deberán permanecer
bajo su guarda hasta la cancelación de las mismas; producida la
misma se remitirán a la CONTADURIA GENERAL DE LA
NACION.
Gestionar la cobranza en sede administrativa, conforme
disposiciones legales que así lo encomienden, de todo crédito y/o
recurso a favor del Tesoro Nacional de origen no tributario.
La cobranza de títulos, valores y/o garantías otorgados en custodia,
se efectuará previo requerimiento y autorización expresa por parte
del responsable primario de los mismos.

Art . 75.--La Tesorería General estará a cargo de un tesorero general que será asistido
por un subtesorero general. Ambos funcionarios serán designados por el Poder
Ejecutivo Nacional. Para ejercer ambos cargos se requerirá titulo universitario en
alguna de las ramas de las ciencias económicas y una experiencia en el área financiera
o de control no inferior a cinco años.
DECRETO 1344/2007: ARTÍCULO 75. — En caso de ausencia temporaria o permanente
del señor Tesorero General de la Nación, el señor Subtesorero General asumirá las
funciones del primero, hasta tanto aquél se reintegre a su cargo o sea designado su
reemplazante.
Art . 76.--El tesorero general dictará el reglamento interno de la Tesorería General de
la Nación y asignará funciones al subtesorero general.
Sin reglamentación.
Art 77.--Funcionará una Tesorería Central en cada jurisdicción y entidad de la
administración nacional. Estas tesorerías centralizarán la recaudación de las distintas

cajas de su jurisdicción, recibirán los fondos puestos a disposición de las mismas y
cumplirán los pagos que autorice el respectivo servicio administrativo.
Sin reglamentación
Art. 78.--Los fondos que administren las jurisdicciones y entidades de la
administración nacional se depositarán en cuentas del sistema bancario a la orden
conjunta del jefe del servicio administrativo y del tesorero o funcionario que haga sus
veces.
DECRETO 1344/2007: ARTÍCULO 78. — DEPOSITO DE FONDOS
1. Los importes recaudados o percibidos correspondientes a recursos de cualquier
naturaleza de los organismos descentralizados y de la Administración Central deberán ser
depositados el mismo día o dentro del primer día hábil posterior en la cuenta recaudadora.
I. APERTURA DE CUENTAS EN MONEDA DE CURSO LEGAL.
1.1. Los Organismos incluidos en el Artículo 8º, incisos a) y c) de la Ley Nº
24.156 y sus modificaciones mantendrán sus disponibilidades en efectivo
depositadas en cuentas bancarias habilitadas en el BANCO DE LA
NACION ARGENTINA. Para la apertura de cuentas bancarias deberán
solicitar previamente la autorización a la TESORERIA GENERAL DE LA
NACION.
Cuando razones fundadas lo justifiquen, la TESORERIA GENERAL DE
LA NACION, como excepción, podrá autorizar a los organismos a operar
con cuentas bancarias en moneda de curso legal en otros bancos oficiales o
privados que operen en el país. El plazo máximo de las excepciones será de
DOS (2) años a cuyo vencimiento deberá renovarse.
Una vez operada la apertura de la cuenta bancaria, informarán el número
asignado a la misma, dentro de los SIETE (7) días de producida la apertura.
1.2. Las Empresas y Sociedades del Estado, incluyendo Empresas residuales
y Fondos Fiduciarios a que se refieren los incisos b) y d) del Artículo 8º de
la Ley Nº 24.156 y sus modificaciones, mantendrán sus cuentas bancarias
preferentemente en el BANCO DE LA NACION ARGENTINA. Cuando
razones vinculadas a su operatoria lo impongan, podrán abrir otras cuentas u
operar con otros Bancos del sistema. En todos los casos informarán a la
TESORERIA GENERAL DE LA NACION la apertura de cuenta realizada,
en el plazo previsto en el párrafo anterior, cumplimentando el detalle
descripto en el punto 7.2. de la presente reglamentación.
II. APERTURA DE CUENTAS RECAUDADORAS.
2.1. La apertura de cuentas recaudadoras será tramitada directamente por la
TESORERIA GENERAL DE LA NACION, a solicitud de las jurisdicciones
y entidades que operen dentro del sistema de Cuenta Unica del Tesoro.

Una vez efectuada la apertura, la TESORERIA GENERAL DE LA
NACION informará al Organismo el número asignado a la cuenta, su
denominación y la fecha a partir de la cual comenzará a operar.
III. APERTURA DE CUENTAS EN MONEDA EXTRANJERA.
3.1. La apertura de cuentas en moneda extranjera, por parte de los
Organismos del Sector Público Nacional incluidos en el Artículo 8º de la
Ley Nº 24.156 y sus modificaciones, en bancos locales o del exterior, sólo
podrán habilitarse con la autorización previa de la TESORERIA GENERAL
DE LA NACION.
En los casos de apertura de cuentas bancarias en plazas del exterior la
TESORERIA GENERAL DE LA NACION podrá solicitar la opinión del
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA.
Una vez operada la apertura de la cuenta bancaria, informarán el número
asignado a la misma, dentro de los SIETE (7) días de producida la apertura.
IV. CUENTAS DE LA TESORERIA GENERAL DE LA NACION.
4.1. La TESORERIA GENERAL DE LA NACION mantendrá sus cuentas
bancarias en moneda local y extranjera en el BANCO DE LA NACION
ARGENTINA. No obstante ello, si razones de servicio así lo requieren
podrá abrir otras cuentas en el país o en el exterior, en bancos oficiales o
privados, y en moneda local o extranjera, remuneradas o no.
Las cuentas bancarias de la TESORERIA GENERAL DE LA NACION
girarán a la orden conjunta de DOS (2) funcionarios designados por su
titular, quien también designará a sus reemplazantes en ausencia de aquéllos.
V. REGISTRO DE CUENTAS OFICIALES.
5.1. La TESORERIA GENERAL DE LA NACION mantendrá una base de
datos denominada Registro de Cuentas Oficiales, que contendrá la
información indicada en el punto 7.2. incisos a) hasta g) en la que se
incluirán las cuentas bancarias autorizadas y/o informadas por los
organismos del Sector Público Nacional.
VI. CIERRE DE LAS CUENTAS BANCARIAS.
6.1. Los organismos del Sector Público Nacional incluidos en el Artículo 8º
de la Ley Nº 24.156 y sus modificaciones que tengan habilitadas cuentas
bancarias, cuya utilización deje de ser necesaria, procederán a su cierre y
comunicarán tal circunstancia a la TESORERIA GENERAL DE LA
NACION, dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) horas del cierre.
6.2. Las jurisdicciones y entidades pertenecientes al sistema de Cuenta
Unica del Tesoro que deban proceder al cierre de una cuenta recaudadora
comunicarán tal circunstancia a la TESORERIA GENERAL DE LA

NACION a fin de que la misma gestione dicho cierre e informará al
solicitante una vez realizado.
VII. DISPOSICIONES GENERALES.
7.1. Los organismos del Sector Público Nacional incluidos en el Artículo 8º
de la Ley Nº 24.156 y sus modificaciones, utilizarán para su operatoria el
menor número de cuentas bancarias. En la denominación de las cuentas se
indicará el organismo al cual pertenecen y la naturaleza o finalidad de los
recursos que moviliza.
7.2. Los organismos del Sector Público Nacional que necesiten tener la
autorización previa para la apertura de cuentas bancarias, como así también,
aquellos que estén obligados a informar a la TESORERIA GENERAL DE
LA NACION las aperturas realizadas, detallarán en sus notas los siguientes
aspectos:
a) Banco y sucursal.
b) Denominación de la cuenta.
c) Clave Unica de Identificación Tributaria del organismo.
d) Tipo de Cuenta.
e) Moneda.
f) Funcionarios autorizados a girarla, con indicación de
apellido, nombre, número de documento y cargo que ocupa.
g) Naturaleza y origen de los fondos.
h) Razones detalladas que hacen necesaria su apertura y que
impidan la utilización de otras existentes, si las hubiera.
Autorízase a la SECRETARIA DE HACIENDA a determinar
otros requisitos que deberán contener las solicitudes de
apertura de cuentas bancarias y/o las notificaciones de
aperturas realizadas.
7.3. Los organismos deberán agregar la autorización de la TESORERIA
GENERAL DE LA NACION a la documentación requerida por el Banco
para realizar el trámite respectivo, sin cuyo requisito, la entidad bancaria no
dará curso a la misma. Las notas de autorización de apertura de cuentas
bancarias otorgadas por la TESORERIA GENERAL DE LA NACION
tendrán un plazo de vigencia de TREINTA (30) días a partir de su emisión
para la presentación ante la entidad bancaria. Vencido dicho plazo, deberá
solicitarse una prórroga o gestionarse una nueva autorización.
7.4. Las entidades integrantes del Sistema Bancario Nacional, y en particular
el BANCO DE LA NACION ARGENTINA, deberán informar a la
TESORERIA GENERAL DE LA NACION a su requerimiento, las
denominaciones, números, tipos, movimientos y saldos de las cuentas
bancarias correspondientes a los organismos del Sector Público Nacional.
Asimismo, procederán a ejecutar el cierre de las cuentas que la
SECRETARIA DE HACIENDA solicite, cuando no se adecúen a lo previsto
en la presente reglamentación.

Art 79--Las embajadas, legaciones y consulados serán agentes naturales de la
Tesorería General de la Nación en el exterior. Las embajadas y legaciones podrán ser
erigidas en tesorerías por el Poder Ejecutivo Nacional. A tal efecto actuarán como
agentes receptores de fondos y pagadores de acuerdo a las instrucciones que dicte la
Tesorería General de la Nación.
Sin reglamentación.
Art 80.--El órgano central de los sistemas de administración financiera instituirá un
sistema de caja única o de fondo unificado, según lo estime conveniente, que le
permita disponer de las existencias de caja de todas las jurisdicciones y entidades de la
administración nacional, en el porcentaje que disponga el reglamento de la ley.
DECRETO 1344/2007: ARTÍCULO 80. — Se establece el Sistema de la Cuenta Unica del
Tesoro para el manejo ordenado de los fondos públicos de la Administración Nacional.
Este sistema atenderá todos los pagos resultantes de la gestión y de los desembolsos
comprendidos en la gestión presupuestaria y patrimonial, manteniendo individualizados en
la TESORERIA GENERAL DE LA NACION los recursos propios, los afectados, de
terceros y todos aquellos que les correspondan por las asignaciones del Tesoro, a cada una
de las jurisdicciones y entidades de la Administración Nacional.
La SECRETARIA DE HACIENDA podrá disponer de los saldos existentes del Sistema de
la Cuenta Unica del Tesoro luego de establecer las reservas técnicas de liquidez que
considere necesarias en función de la programación financiera periódica que a tal efecto
elabore la TESORERIA GENERAL DE LA NACION.
Sin perjuicio de ello, se mantendrá en vigencia el Sistema de Fondo Unificado (S.F.U.). El
mismo se integrará con todas las cuentas bancarias de las jurisdicciones y entidades de la
Administración Nacional, incluida la Cuenta Unica del Tesoro.
A los efectos de la integración del Sistema de Fondo Unificado (S.F.U.) se considerarán
como instituciones de Seguridad Social a todos los organismos públicos nacionales de
previsión social y sus dependencias, como así también toda otra institución pública
nacional que tenga como objetivo principal la atención y la asistencia de la Seguridad
Social.
Art. 81.--Los órganos de los tres Poderes del Estado y la autoridad superior de cada
una de las entidades descentralizadas que conformen la administración nacional,
podrán autorizar el funcionamiento de fondos permanentes y/o cajas chicas, con el
régimen y los límites que establezcan en sus respectivas reglamentaciones.
A estos efectos, las tesorerías correspondientes podrán entregar los fondos necesarios
con carácter de anticipo, formulando el cargo correspondiente a sus receptores.
DECRETO 1344/2007: ARTÍCULO 81. — Entiéndase por Fondos Permanentes y/o Cajas
Chicas al Régimen de Fondos Rotatorios y Cajas Chicas que se reglamenta en el presente
artículo:
a) Las jurisdicciones y entidades dependientes del PODER EJECUTIVO
NACIONAL, ajustarán sus regímenes de Fondos Rotatorios y Cajas Chicas,
o los que en el futuro los reemplacen a las normas de la presente

reglamentación, las que determine la SECRETARIA DE HACIENDA y
aquellas que establezcan sus resoluciones de creación.
b) Los Fondos Rotatorios y Cajas Chicas se formalizan con el dictado del
acto dispositivo que los autoriza y se materializa con la entrega de una
determinada cantidad de dinero a un Servicio Administrativo Financiero o a
una unidad dependiente de éste, para que la utilice en el pago de gastos
expresamente autorizados.
c) La ejecución de estos gastos es un procedimiento de excepción, limitado a
casos de urgencia que, contando con saldo de crédito y cuota no permitan la
tramitación normal de una orden de pago, por consiguiente, tanto la clase de
gasto como el monto de las asignaciones, responderán a un criterio
restrictivo y sólo podrán ser aplicados a transacciones de contado.
d) Los Fondos Rotatorios y las Cajas Chicas serán creados en cada
jurisdicción o entidad por la autoridad máxima respectiva, previa opinión
favorable de los órganos rectores competentes de la SECRETARIA DE
HACIENDA.
El acto dispositivo deberá contener:
I. La identificación de la jurisdicción a la cual pertenece el
Servicio Administrativo Financiero (S.A.F.) al que se asigna
el Fondo Rotatorio.
II. La identificación del titular del Servicio Administrativo
Financiero (S.A.F.) con facultades para disponer gastos y
pagos con cargo al mismo, el cual se denominará
responsable.
III. El importe del Fondo Rotatorio y el monto máximo de
cada gasto individual, a excepción de los que se abonen en
concepto de servicios básicos.
IV. La fuente de financiamiento por la cual se constituye,
adecuada a los créditos presupuestarios asignados.
V. Los conceptos de gastos autorizados a pagar por fondo
rotatorio o caja chica.
VI. Las normas específicas, las limitaciones y las condiciones
especiales que determine la autoridad de creación.
El mismo procedimiento se seguirá para la adecuación de los
Fondos Rotatorios.
e) Los Fondos Rotatorios podrán constituirse por importes que no superen el
TRES POR CIENTO (3%) de la sumatoria de los créditos presupuestarios
originales para cada ejercicio correspondientes a los conceptos autorizados
en el inciso f) del presente artículo, con independencia de su fuente de
financiamiento.
f) Se podrán realizar pagos con cargo a Fondos Rotatorios y/o Cajas Chicas
para los siguientes conceptos del clasificador por objeto del gasto:
I. Partida Principal 1.5. Asistencia social al Personal.
II. Partida Principal 1.3. Parcial 1. Retribuciones
Extraordinarias (por aquellos conceptos que no revistan el
carácter de bonificables).

III. Inciso 2 "Bienes de Consumo".
IV. Inciso 3 "Servicios no Personales".
V. Inciso 4 "Bienes de Uso" (excepto Partida Principal 4.1.
"Bienes
Preexistentes",
Partida
Principal
4.2.
"Construcciones", Partida Parcial 4.3.1. "Maquinaria y
Equipo de Producción" y Partida Parcial 4.3.2. "Equipo de
transporte, tracción y elevación". 4.6. Obras de arte.
VI. Inciso 5 "Transferencias", Partida Parcial 5.1.4. "Ayudas
Sociales a Personas".
g) La autoridad máxima de cada jurisdicción o entidad, podrá disponer la
creación de Fondos Rotatorios Internos y Cajas Chicas, con cargo al Fondo
Rotatorio debiendo especificar en el acto dispositivo:
I. La unidad ejecutora a la que se le asignó el Fondo
Rotatorio o Caja Chica.
II. El funcionario con facultades para disponer gastos y
pagos, denominado responsable.
III. El monto del Fondo Rotatorio interno o Caja Chica, así
como el importe máximo de cada gasto individual a realizar
por cada Fondo Rotatorio Interno y/o Caja Chica.
IV. Los conceptos de gastos que pueden atenderse por Fondo
Rotatorio y/o Caja Chica.
V. Las normas específicas, limitaciones y condiciones
especiales que se establezcan.
h) Las Cajas Chicas que se constituyan dentro de cada Fondo Rotatorio o
Fondo Rotatorio Interno tendrán una operatoria similar a éstos, sus montos
no podrán exceder la suma de PESOS TREINTA MIL ($30.000) y estarán
limitadas a gastos individuales que no superen los PESOS TRES MIL ($
3.000). (Montos sustituidos por art. 80 de la Ley N° 26.546 B.O.
27/11/2009)
i) Facúltase a la SECRETARIA DE HACIENDA, cuando razones fundadas
así lo determinen y con carácter de excepción, a autorizar aumentos del
Fondo que no superen el CINCUENTA POR CIENTO (50%) de los
asignados en virtud de la presente reglamentación.
Del mismo modo, facúltase a la citada Secretaría para modificar el límite del
importe de creación de Cajas Chicas y gastos individuales.
j) Los Servicios Administrativos Financieros que hubieren constituido
Fondos Rotatorios, cualquiera fuere su fuente de financiamiento, deberán
rendir los gastos efectuados hasta el cierre del ejercicio. Las disponibilidades
sobrantes de dichos fondos continuarán en poder del Servicio
Administrativo Financiero titular del Fondo.
k) Anualmente, los Servicios Administrativos Financieros deberán adecuar
los montos de los Fondos Rotatorios constituidos.
Art 82.--La Tesorería General de la Nación podrá emitir letras del Tesoro para cubrir
deficiencias estacionales de caja, hasta el monto que fije anualmente la ley de
presupuesto general. Estas letras deben ser reembolsadas durante el mismo ejercicio

financiero en que se emiten. De superarse ese lapso sin ser reembolsadas se
transformarán en deuda pública y deben cumplirse para ello con los requisitos que al
respecto se establece en el título III de esta ley.
DECRETO 1344/2007: ARTÍCULO 82. — Las Letras del Tesoro que se emitan en virtud
del Artículo 82 de la Ley Nº 24.156 se regirán por las siguientes pautas:
a) Podrán colocarse por suscripción directa o licitación pública.
b) Dichas Letras estarán representadas en forma escritural o cartular, podrán estar
denominadas en moneda nacional o extranjera, a tasa adelantada o vencida, fija o flotante,
pudiendo utilizarse otras estructuras financieras usuales en los mercados locales o
internacionales. El Organo Coordinador de los Sistemas de Administración Financiera
establecerá en cada oportunidad las respectivas condiciones financieras.
c) La TESORERIA GENERAL DE LA NACION podrá solicitar la negociación y
cotización de dichas Letras en mercados locales o internacionales y disponer su liquidación
y registro a través del BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA o de otro
que se designe a tal efecto.
d) El monto máximo de autorización para hacer uso del crédito a corto plazo que fija
anualmente la Ley de Presupuesto en el marco del Artículo 82 de la ley, se afectará por el
valor nominal en circulación.
e) A fines de su contabilización y registración serán consideradas Letras en Moneda
Nacional a aquellas emitidas en moneda de curso legal y Letras en Moneda Extranjera a
aquellas emitidas en otras monedas distintas de la de curso legal.
f) Facúltase a la TESORERIA GENERAL DE LA NACION a celebrar los acuerdos y/o
contratos con entidades financieras oficiales y/o privadas, mercados autorregulados y
organizaciones de servicios financieros de información y compensación de operaciones del
país o del exterior que resulten necesarios para la implementación y seguimiento de las
operaciones de crédito a corto plazo en el marco del Artículo 82 de la ley, todo ello de
acuerdo a lo establecido en la Ley de Presupuesto de cada año.
g) Las Letras del Tesoro emitidas por el Artículo 82 de la ley y que formen parte de los
Instrumentos de Deuda Pública (I.D.P.) se regirán, en los aspectos que hacen a la
colocación, negociación y liquidación, de acuerdo a lo establecido en la reglamentación del
Artículo 57 de la Ley Nº 24.156.
h) Los gastos que se originen en la emisión y/o contrataciones relacionadas con la emisión
de Letras del Tesoro, como así también los intereses que las mismas devengaren, deberán
ser imputados a los créditos previstos en la Jurisdicción 90 - Servicio de la Deuda Pública.
i) La TESORERIA GENERAL DE LA NACION podrá dictar las normas complementarias
que resulten necesarias.

Art 83.--Los organismos descentralizados, dentro de los límites que autorizan los
respectivos presupuestos y previa conformidad de la Tesorería General de la Nación,
podrán tomar préstamos temporarios para solucionar sus déficit estacionales de caja,
siempre que cancelen las operaciones durante el mismo ejercicio financiero.
Sin reglamentación
Art. 84.--El órgano central de los sistemas de administración financiera dispondrá la
devolución a la Tesorería General de la Nación de las sumas acreditadas en las
cuentas de las jurisdicciones y entidades de la administración nacional, cuando éstas
se mantengan sin utilización por un período no justificado. Las instituciones
financieras en las que se encuentran depositados los fondos deberán dar cumplimiento
a las transferencias que ordene el referido órgano.
DECRETO 1344/2007: ARTÍCULO 84. — Facúltase a la SECRETARIA DE HACIENDA
del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION a notificar y posteriormente a
disponer el cierre de cuentas bancarias de las Jurisdicciones y Entidades de la
Administración Nacional que no hayan tenido movimiento originado en el titular de la
cuenta durante UN (1) año y a transferir a las cuentas de la TESORERIA GENERAL DE
LA NACION los saldos existentes.

