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BLOQUE NUEVA SANTA CRUZ

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

Artículo 1.– DIRIGIRSE al Poder Ejecutivo Provincial a través del Ministerio de Economía
Finanzas e Infraestructura , a efectos de solicitarle el estricto cumplimiento del Artículo 7° de
la Ley Nacional N° 25.917 –de creación del Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal-, a
la que nuestra Provincia adhirió por Ley N° 2.733, difundiendo información trimestral de la
ejecución presupuestaria, del stock de la deuda pública incluida la flotante y los programas
bilaterales de financiamiento, y del pago de sus servicios detallando el tipo de acreedor así
como también del nivel de ocupación del sector público al 31 de diciembre y al 30 de junio de
cada año.

Artículo 2.- DIRIGIRSE al Poder Ejecutivo Provincial a través del Ministerio de Economía
Finanzas e Infraestructura para que informe si se cumple el Artículo 10 quater, del Régimen
Federal de Responsabilidad fiscal Ley 25917, compromiso de no incrementar los cargos
ocupados del sector público al 31 de diciembre del 2017.-

Artículo 3.- DE FORMA.

Firman Los Señores Diputados: Nadia RICCI – Daniel ROQUEL – Gabriel OLIVA.-



F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

En la 15ª Sesión Ordinaria del período legislativo 2004 tomó
estado parlamentario el Proyecto de Ley N° 409/04, presentado por el Poder Ejecutivo, de
adhesión a la Ley Nacional N° 25.917, mediante la cual fue creado el Régimen Federal de
Responsabilidad Fiscal. En el mensaje de elevación puede leerse:

“...la mentada Ley tiene como objetivos fundamentales poner
límites al crecimiento del déficit y al gasto público, y mejorar la gestión pública a
través de la publicidad de los actos de gobierno.

La misma permitirá limitar el gasto primario tanto del
Gobierno Nacional como de los Gobiernos Provinciales, de modo de asegurar el pago
de los servicios de la deuda, sin generar nuevos endeudamientos por encima del
crecimiento de la economía.

Al adherirse a esta norma, la Provincia de Santa Cruz enaltece
criterios y principios que conllevan a un manejo más ordenado y transparente de la
gestión pública en materia financiera y presupuestaria y del mismo modo propiciar la
interrelación de las políticas macroeconómicas a desarrollar por el conjunto de los
Estados integrantes de la Nación Argentina.

Otros puntos de significativa importancia abordados por la norma,
son:

- La presentación anual por parte del Gobierno Nacional del marco macro fiscal que
se proyecta para el siguiente ejercicio, presentación esta que proveerá a las
administraciones provinciales de la información necesaria para la elaboración de
sus respectivos presupuestos.

- La publicación periódica de la información fiscal de los distintos gobiernos tanto
nacional como provinciales, lo que genera un fortalecimiento de la publicidad de la
gestión de gobierno.



- La formulación de reglas para el tratamiento del gasto y los ingresos públicos para
las etapas de elaboración y ejecución presupuestaria, con el objetivo de preservar
el equilibrio financiero...”

La Ley fue aprobada por unanimidad poco después, y promulgada bajo el N° 2.733.
El Artículo 7° de la norma a la cual se adhiere establece:

“Cada provincia, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el
Gobierno nacional publicarán en su página web el Presupuesto Anual –una vez
aprobado, o en su defecto, el Presupuesto Prorrogado, hasta tanto se apruebe aquél- y
las proyecciones del Presupuesto Plurianual, luego de presentadas a las legislaturas
correspondientes. Con un rezago de un (1) trimestre, difundirán información trimestral
de la ejecución presupuestaria (base devengado y base caja), del stock de la deuda
pública, incluida la flotante como así también los programas bilaterales de
financiamiento, y del pago de servicios, detallando en estos tres (3) últimos casos el
tipo de acreedor. A tales efectos se utilizarán criterios metodológicos compatibles con
los establecidos en la Ley N° 24.156 y los clasificadores presupuestarios a los que se
hiciera mención en el artículo 4° de la presente ley. Asimismo, se presentará
información del nivel de ocupación del sector público al 31 de diciembre y al 30 de
junio de cada año con un rezago de un (1) trimestre, consignando totales de la planta
de personal permanente y transitoria y del personal contratado, incluido el de los
proyectos financiados por Organismos Multilaterales de Crédito. El Ministerio de
Economía y Producción deberá elaborar y publicar en su página web la información
antes detallada y la Jefatura de Gabinete de Ministros deberá publicar en su página
web la consolidación de la misma”.

Señor Presidente, en distintas oportunidades nuestro bloque ha
presentadoproyectos de Resolución con esta misma finalidad, pero no tuvieron el
tratamiento correspondiente habiendo cumplido los tiempos legales y enviado al archivo.

Por lo expuesto, hemos preparado la presente iniciativa
propiciando que el Alto Cuerpo reclame al Poder Ejecutivo la urgente difusión de la ejecución
presupuestaria de los últimos trimestres, y los envíe a esta Honorable Cámara, así como
también divulgue información sobre otras materias relevantes tales como el estado de la
deuda pública provincial y la planta de personal, dando así cumplimiento a los compromisos
asumidos con el Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal, satisfaciendo los propósitos
enunciados cuando se tramitara la adhesión que citáramos más arriba y facilitando la
comparación de los Presupuestos y su estudio.

Considerando que nuestros pares habrán de valorar esta
propuesta en virtud de su significativo aporte a la transparencia de la gestión gubernamental
y al perfeccionamiento de la labor parlamentaria, descontamos su acompañamiento para
otorgarle pronta sanción.-

DIOS GUARDE VUESTRA HONORABILIDAD

Firman Los Señores Diputados: Nadia RICCI – Daniel ROQUEL – Gabriel OLIVA.-




