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- AÑO 2020 RENDICION DE CUENTAS DE LA INSTITUCION
Para solventar económicamente el funcionamiento de esta Institución durante el
ejercicio fiscal correspondiente a 2020, se asignó un crédito de
$921.411.050 que representa un 0,013% del presupuesto total de la Administración
Pública Nacional y un 2,82% del presupuesto total asignado al Poder Legislativo
Nacional.
Tal situación se detalla en los cuadros y gráficos siguientes:
Respecto del Presupuesto Nacional
Concepto
Presupuesto del
Defensor del Pueblo:
Resto del Presupuesto
Nacional:
Total del Presupuesto
Nacional:

$
921.411.050

Respecto del Presupuesto del Poder
Legislativo Nacional
%
0,013

6.246.941.876
99,987

6.247.756.404.531
100

Concepto
Presupuesto del
Defensor del Pueblo:

$
921.411.050

Resto del Presupuesto
del Poder Legislativo
Nacional:

31.740.131.304

Total del Presupuesto
del Poder Legislativo
Nacional:

32.661.542.354

%
2,82

97,18

100

Presupuesto 2020
Respecto del Presupuesto Nacional

Respecto del Presupuesto del
Poder Legislativo Nacional

Como se menciona más arriba, el presupuesto asignado a la Institución, fue de
$921.411.050, 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:
Inciso 2.
Bienes de Consumo:
Inciso 3.
Servicios No Personales:
Inciso 4.
Bienes de Uso:
Total del Presupuesto:

$

%

858.816.000

93,21

806.636

0,09

38.338.463

4,16

23.449.951

2,54

921.411.050

100

Distribución por Incisos

Como se puede observar el financiamiento del Inciso 1 - Gastos en
Personal - ascendió a $858.816.000- un 93,21% 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 $ 806.636- el
0,09 % del total del presupuesto, que se destinaron a la compra de insumos básicos
imprescindibles.

El monto asignado al inciso 3 - Servicios no personales - totalizó
$ 38.338.463- o sea un 4,16% 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 $23.449.951.- un
2,55% del total del presupuesto, destinado, principalmente a la compra de
servidores, a la de 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
99,53 %, según puede verse seguidamente:
Ejecución del Presupuesto
Concepto
Ejecución al 31/12/2020:
Saldo de los créditos
asignados:
Total del Presupuesto:

$

%

917.081.975

99,53

4.329.075

0,47

921.411.050

100,00

Ejecución del Presupuesto al 31/12/2020

Ejecución por incisos:
Concepto

$

%

Inciso 1.
Gastos en Personal:

858.610.305

93,62

Inciso 2.
Bienes de Consumo:

717.370

0,09

Inciso 3.
Servicios No Personales:

34.796.646

3,79

Inciso 4.
Bienes de Uso:

22.957.654

2,50

917.081.975

100,00

Total del Presupuesto:

Distribución de la ejecución por incisos

Como se puede observar del total del presupuesto ejecutado de
$ 917.081.975 el 93,62% correspondió a gastos en personal y el 3,88% a los gastos
efectuados en financiar los servicios necesarios para el funcionamiento de la
Institución (incisos 2 y·3).
En el inciso 4 se ha ejecutado el 2,50%, necesario para financiar la
compra de servidores y el pago de la última cuota de las licencias de los programas
de computación.

Respecto a la ejecución del Inciso 1 (Gastos en Personal) ascendió a
$858.610.305- como se muestra a continuación.
Distribución de la ejecución en el inciso 1:
Concepto
Personal Permanente
Partida parcial 111.
Retribución del cargo:
Partida parcial 113.
Retribución que no hacen al cargo:
Partida parcial 114.
Sueldo anual complementario:
Partida parcial 116.
Contribuciones patronales:
Partida parcial 117.
Complementos
Personal temporario
Partida parcial 121
Retribución del cargo
Partida parcial 123
Sueldo anual complementario
Partida parcial 125
Contribuciones patronales
Otras partidas
Total del Presupuesto:

Ejecutado

Saldo

366.950.416-

51.412-

233.048.753-

6.990-

55.568.327-

32.752-

159.569.608-

20.753-

9.801.223-

55.877-

21.873.073-

783-

2.113.997-

241-

6.051.832-

111-

3.633.076

36.776-

858.610.305-

205.695-

La ejecución del inciso 2, ha sido del 89,02%. Este compromiso fue
realizado fundamentalmente en partidas presupuestarias tales como la 2.9, donde
se imputan gastos correspondientes a elementos de limpieza, útiles de escritorio y
oficina, materiales eléctricos y repuestos y accesorios, y la partida 2.3, 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 90,76% 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.

Distribución de la ejecución en el inciso 3:
Concepto
Partida parcial 31.
Servicios básicos:

Ejecutado

Saldo

2.920.984 -

889.104 -

17.346.852 -

211.411 -

Partida parcial 33.
Mantenimiento, reparación y limpieza:

6.446.770 -

738.196 -

Partida parcial 34.
Servicios técnicos y profesionales:

1.675.735 -

290.523 -

Partida parcial 35.
Servicios comerciales y financieros:

1.516.340 -

637.424.-

0-

30.000

Partida parcial 32.
Alquileres y derechos:

Partida parcial 36.
Publicidad y propaganda:
Partida parcial 37.
Pasajes y viáticos:
Partida parcial 38.
Impuestos, derechos y tasas:
Partida parcial 39.
Otros servicios:
Total del Presupuesto:

402.726 1.636.317 -

291.292

2.850.924 -

453.865

34.796.646

3.541.817

Con referencia al Inciso 4 - Bienes de Uso – durante el ejercicio 2020
se adquirieron los servidores necesarios para reemplazar los existentes que se
encontraban absolutamente desactualizados para continuar con el normal
funcionamiento de la Institución.

