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HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS
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HORA:       16:56
PROY Nº:   706

P O D E R   E J E C U T I V O

RÍO GALLEGOS, 17 DE NOVIEMBRE DE 2021

HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS
DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

Tengo el agrado de dirigirme a Vuestra Honorabilidad, con el objeto
de someter a su consideración el Proyecto de Ley de Presupuesto General
de la Administración Pública Provincial para el Ejercicio Fiscal del año 2022.

La remisión del presente Proyecto de Ley se formaliza en el marco
de las competencias establecidas en el inciso 24 del artículo 104 e inciso 15
del Artículo 119 de la Constitución de la Provincia de Santa Cruz en tanto
resulta atribución del Poder Legislativo fijar anualmente, mediante propuesta
del Poder Ejecutivo, el presupuesto general de gastos y recursos.

El presupuesto proyectado considera en su formulación el análisis
de las variables macroeconómicas provinciales, nacionales e internacionales
con impacto directo e indirecto en las finanzas de la provincia.

Asimismo, se ha tenido presente el contexto macroeconómico
complejo y volátil, el cual continúa afectado por el impacto directo e indirecto
producido por la pandemia declarada por la OMS.

Dicha situación exige la implementación de políticas públicas
activas de contención sanitaria, social y económica de la población, que
atenúen los efectos negativos en el consumo, la producción, la prestación de
servicios y la actividad comercial, las cuales pretenden articularse a las
políticas públicas nacionales para consolidar la protección social de los
sectores más vulnerables de la provincia.

Conforme lo expuesto, se establecen los objetivos de políticas
públicas volcados financieramente, tendientes a garantizar la sustentabilidad
fiscal, la normal gestión y administración del estado provincial, la prestación
de los servicios básicos de manera ininterrumpida, la promoción del
desarrollo de la economía provincial y la protección de la seguridad social de
la población santacruceña en su conjunto.
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En ese sentido, este Presupuesto procura avanzar en la
recuperación de la actividad económica, como así también refleja las
acciones concernientes a la inversión pública en infraestructura,
fundamentales para el crecimiento y desarrollo de la Provincia.

Por último, con el objetivo de afianzar la transparencia en la gestión
de gobierno y brindar las herramientas para lograr una planificación integral
en todo el territorio de la provincia, los ministros y funcionarios del Poder
Ejecutivo Provincial se encuentran a disposición de los señores legisladores
para responder las consultas que se planteen en relación al Proyecto que se
propone, a través de la Comisión de Presupuesto.

Atento lo expuesto, se solicita a Vuestra Honorabilidad la sanción
del Proyecto de Ley que se remite a su consideración.

Dios guarde a Vuestra Honorabilidad.

NOTA GOB Nº/2021.-
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EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y

PRESUPUESTO GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PROVINCIAL PARA EL AÑO 2022

ARTÍCULO 1°- FÍJASE en la suma de PESOS CIENTO NOVENTA Y
NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES
TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS ONCE ($
199.887.358.711) el total de los gastos corrientes y de capital del
Presupuesto General de la Administración Pública Provincial para el
Ejercicio 2022, con destino a las finalidades que se indican a continuación, y
analíticamente en las Planillas Nros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8.A, 8.B y 8.C, que
forman parte integrante de la presente Ley.

FINALIDAD GASTOS
CORRIENTES

GASTOS DE
CAPITAL TOTAL

Administración
Gubernamental

35.934.113.581 3.893.949.598 39.828.063.179

Servicios de
Seguridad

14.782.823.751 1.223.380.615 16.006.204.366

Servicios Sociales 115.378.893.561 8.939.846.426 124.318.739.98
7

Servicios
Económicos

11.330.594.121 6.762.857.003 18.093.451.124
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Deuda Pública 1.640.900.055 1.640.900.055

TOTAL 179.067.325.06
9

20.820.033.64
2

199.887.358.711

Cálculo de Recursos de la Administración Provincial

ARTÍCULO 2°.- ESTÍMASE en la suma de PESOS DOSCIENTOS DOS MIL
TRESCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y
DOS MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE($ 202.371.692.529) el cálculo de
recursos corrientes y de capital de la Administración Pública Provincial de
acuerdo con el resumen que se indica a continuación y el detalle que figura
en las Planillas Anexas N° 11, 12 y 13 que forman parte integrante de la
presente Ley.

NIVEL
INSTITUCIONAL

RECURSOS
CORRIENTES

RECURSOS
DE CAPITAL TOTAL 

Administración
Central

147.231.712.13
8 1.289.956.422 148.521.668.560

Organismos
Descentralizado
s

4.622.139.887 7.241.012.401 11.863.152.288

Instituciones de
la Seguridad
Social

41.986.871.681 41.986.871.681

TOTAL 193.840.723.70
6 8.530.968.823 202.371.692.529

Erogaciones Figurativas

ARTÍCULO3°.- FÍJASE en la suma de PESOS DIEZ MIL SEISCIENTOS
SETENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL
CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS ($10.677.374.436) los importes
correspondientes a los Gastos Figurativos para transacciones corrientes y de
capital de la Administración Pública Provincial, quedando en consecuencia
establecido el financiamiento por Contribuciones Figurativas de la
Administración Pública Provincial en la misma suma, según el detalle que
figura en las Planillas Anexas Nros. 9 y 10 que forman parte integrante de la
presente Ley.

Balance Financiero
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ARTÍCULO 4°.- Como consecuencia de lo establecido en los artículos 1°, 2°
y 3°, el resultado financiero superavitario queda estimado en la suma de
PESOS DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO
($2.484.333.818). Asimismo, se indican a continuación las Fuentes de
Financiamiento y las Aplicaciones Financieras que se detallan en las
Planillas Nros. 15 y16 anexas a la presente Ley.
FUENTES DE FINANCIAMIENTO 5.889.156.323

- Disminución de Inversión Financiera 629.601.622

- Endeudamiento Público e Incremento de Otros
pasivos

5.259.554.701

APLICACIONES FINANCIERAS 8.373.490.141
- Amortización de Deudas y Disminución de Otros
Pasivos
- Incrementos de otros activos financieros

7.809.893.070

563.597.071

Fíjase en la suma de PESOS MIL QUINIENTOS DIECISÉIS MILLONES
SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y
TRES ($ 1.516.675.853)el importe correspondiente a gastos figurativos para
Aplicaciones Financieras de la Administración Pública Provincial, quedando
en consecuencia establecido el Financiamiento por Contribuciones
Figurativas para Aplicaciones Financieras de la Administración Pública
Provincial en la misma suma.
Contribuciones Figurativas para financiar
Aplicaciones Financieras

$ 1.516.675.853

Gastos figurativos Figurativas para Aplicaciones
Financieras

$ 1.516.675.853

Estimase el esquema CUENTA-AHORRO- INVERSION de acuerdo a la
planilla N°17 la cual forma parte integrante de la presente Ley.

Planta Permanente y Personal Temporario

Artículo 5º - FÍJASE en TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA
Y CINCO (36.475) el número de cargos ocupados de la Planta de Personal
Permanente, de acuerdo al detalle expuesto en la Planilla Anexa N°14.A. la
cual forma parte integrante de la presente Ley. Dichas cantidades de cargos,
constituyen los efectivamente ocupados, los cuales poseen financiamiento
en la presente ley.

Artículo 6° - FÍJASE en MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE (1.847),
el número de cargos de la Planta de Personal Contratado y Transitorio, de
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acuerdo al detalle expuesto en la Planilla Anexa N° 14.B, éstos constituyen
el límite máximo a atender dentro de la Administración Pública Provincial.

Artículo 7° - FACÚLTASE al Poder Ejecutivo, mediante decisión fundada y
con la previa intervención de la Secretaría de Estado de Hacienda y Crédito
Público del Ministerio de Economía, Finanzas e Infraestructura, a
incrementar la cantidad de cargos y horas de cátedra detallados en las
planillas N°14.A y 14.B, en el marco de las necesidades de dotaciones que
surjan de la aprobación de las estructuras organizativas de las Jurisdicciones
y Entidades de la Administración Pública Provincial.

Artículo 8º.- FACÚLTASE al Poder Ejecutivo a reestructurar la Planta de
Personal Permanente de la Administración Pública al solo efecto de
incorporar exclusivamente a la misma a los agentes Contratados y
Transitorios cuando se trate únicamente de concretar los pases a planta
permanente, lo que importará automáticamente una disminución en la Planta
de agentes Contratados y transitorios, según corresponda y de acuerdo a las
planillas N° 14.A, 14.B, 14.C y 14.D. Todo ello sin variar de manera alguna el
número total de la Planta de Personal de la Administración Pública
Provincial. No podrán modificarse los totales de la planta de personal,
pudiendo transferirse cargos si se observa esta limitación, exceptuando al
Consejo Provincial de Educación, al Ministerio de Salud y Ambiente, el
Ministerio de Desarrollo Social, las fuerzas de seguridad pública y lo
dispuesto por el artículo 7°.

Institutos, Empresas y Sociedades Del Estado

Artículo 9.-FÍJASE para el año 2022 en las sumas que para cada caso se
indican los Presupuestos Operativos de Erogaciones de los entes que se
exponen en la Planilla Anexa N° 18, estimándose en iguales sumas los
ingresos destinados a atenderlas. El Poder Ejecutivo Provincial podrá
disponer las reestructuraciones y modificaciones que considere
necesarias a los Presupuestos que se aprueban en el presente.

Artículo 10.-FACÚLTASE al Ministerio de Economía, Finanzas e
Infraestructura a realizar aportes del Tesoro Provincial con destino a financiar
los déficits operativos de Institutos, Empresas y Sociedades del Estado
según Planilla N° 18 anexa a la presente Ley.

Distribución Analítica

ARTÍCULO 11. - El Poder Ejecutivo, realizará la distribución analítica de los
créditos de la presente ley como mínimo a nivel de las partidas limitativas
que se establezcan en la citada decisión y en las aperturas programáticas o
categorías equivalentes que estime pertinentes. Asimismo, en dicho acto el
Poder Ejecutivo podrá delegar la decisión de efectuar modificaciones
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presupuestarias compensadas entre los créditos asignados dispuesta por el
artículo 15°.
El régimen de modificaciones será aplicable cuando sea necesario modificar
créditos al nivel de agregación que define la distribución analítica, aunque la
ejecución deba realizarse respetando el máximo nivel de desagregación que
contemple el manual de clasificaciones presupuestarias aprobado.

Artículo 12.- FACÚLTASE al Tribunal Superior de Justicia a distribuir los
créditos autorizados para el Poder Judicial, conforme al Manual de
Clasificaciones Presupuestarias vigente.

Artículo 13.- FACÚLTASE al Presidente de la Honorable Cámara de
Diputados a distribuir los créditos autorizados para el Poder Legislativo,
conforme al Manual de Clasificaciones Presupuestarias vigente.

De las Modificaciones y Facultades

Artículo 14.- FACÚLTASE al Poder Ejecutivo Provincial a ampliar el
Presupuesto General de Gastos y Calculo de Recursos que conforman esta
ley, cuando existieren nuevos o mayores recursos a los previstos en la
presente, y cuando existieran fondos provistos por el Estado Nacional para
la ejecución de gastos resultantes de convenios celebrados con la Provincia
y/o por disposiciones Nacionales. Los actos administrativos que se dicten en
el marco de las disposiciones del presente artículo deberán ser comunicados
a la Honorable Cámara de Diputados.

Artículo 15. - FACÚLTASE al Poder Ejecutivo Provincial a efectuar
modificaciones presupuestarias compensadas entre los créditos asignados
en la presente ley, sin alterar el equilibrio presupuestario. Las modificaciones
que se autoricen deberán tender a mantener los totales que por finalidades
del gasto se fijen en la presente ley.

Artículo 16.- FACÚLTASE al Tribunal Superior de Justicia y a la Honorable
Cámara de Diputados, a efectuar modificaciones presupuestarias
compensadas entre los créditos asignados, sin alterar el equilibrio
presupuestario, las cuales deberán ser comunicadas al Poder Ejecutivo. Las
modificaciones que se autoricen deberán tender a mantener los totales que
por finalidades del gasto se fijen en la presente ley.

Artículo 17.- FACÚLTASE a la Secretaría de Estado de Hacienda y Crédito
Público, dependiente del Ministerio de Economía, Finanzas e Infraestructura,
a disponer en forma coordinada, mediante acto administrativo debidamente
fundado, de los créditos excedentes al 15 de diciembre de 2022 de las
distintas Jurisdicciones y entidades que componen la Administración Pública
Provincial.
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De las Normas Sobre Gastos

Artículo 18.- Las Jurisdicciones y las Entidades de la Administración Pública
Provincial no podrán proponer o dictar normas ni aprobar convenios que
originen gastos que superen los límites fijados en el artículo 1° de la
presente ley, sin especificar previamente el gasto que disminuirá o el recurso
con el cual será afrontado.

Artículo 19.- APRUÉBASE el Plan de Obras Públicas según Planilla N° 19
anexa a la presente Ley, cuya ejecución será dispuesta por los organismos
con competencia en la materia, conforme los créditos presupuestarios
asignados y/o las disponibilidades de recursos o fuentes financieras que se
obtengan para ejecutarlas durante el Ejercicio 2022.

De la Ejecución del Presupuesto

Artículo 20.- El Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Economía,
Finanzas e Infraestructura, programará la ejecución del presupuesto durante
el ejercicio, estableciendo cuotas o porcentajes para el compromiso, el
mandado a pagar y el pago de obligaciones a cancelar por el Tesoro
Provincial.

Artículo 21.- FACÚLTASE al Ministerio de Economía, Finanzas e
Infraestructura a solicitar a las Jurisdicciones y Entidades la ejecución
mensual del presupuesto y toda documentación e información que entienda
necesaria a fin de dar cumplimiento al correcto registro de las operaciones,
estipulado en la Ley N° 760 de Contabilidad.

Artículo 22.-Los créditos asignados a la Partida Principal Personal no podrán
transferirse a ningún otro destino, cualquiera fuese su fuente de
financiamiento. Exceptuase de lo anterior a los ahorros que pudiesen surgir
como consecuencia de medidas de racionalización administrativa vigentes o
que se dicten durante el Ejercicio 2022 y/o cuando deban reestructurarse
partidas asimilables a la misma.

De las Normas sobre Recursos

Artículo 23.-AUTORÍZASE al Ministerio de Economía, Finanzas e
Infraestructura a establecer la libre disponibilidad e incorporar al
Presupuesto General, los remanentes de los fondos recaudados y no
invertidos al 31 de diciembre de 2021, correspondientes a recursos con
afectación específica dispuesta por leyes especiales, a los efectos de
posibilitar una eficiente utilización de los recursos. La incorporación de los
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recursos se podrá realizar una vez determinados los remanentes reales al
cierre del Ejercicio Financiero 2021.
Asimismo, exclúyase de lo dispuesto en el primer párrafo del presente
artículo a los recursos declarados intangibles por leyes provinciales, los
fondos nacionales con destino específico, y los pertenecientes al Poder
Judicial y al Poder Legislativo.
Serán considerados, recursos afectados, a los efectos del presente artículo,
aquellos que por leyes especiales financien instituciones, programas y
actividades específicas de la Administración Central Provincial. Incluye los
provenientes de regímenes nacionales de coparticipación de impuestos con
destino específicos según la norma legal nacional.

Artículo 24.- FACÚLTASE al Ministerio de Economía, Finanzas e
Infraestructura a solicitar a las jurisdicciones de la Administración Central e
Instituciones Financieras la transferencia y acreditación a rentas generales
del Tesoro Provincial de los fondos remanentes mencionados en el artículo
23°.

Artículo 25.- FACÚLTASE al Ministerio de Economía, Finanzas e
Infraestructura a disponer la devolución a la Tesorería General de la
Provincia, de las sumas acreditadas en las cuentas de las jurisdicciones y
entidades de la Administración Provincial, cuando estas se mantengan sin
utilización por un periodo no justificado. Las Instituciones Financieras en las
que se encuentran depositados los fondos deberán dar cumplimiento a las
transferencias que ordene el órgano referido.

Artículo 26.-FACÚLTASE al Poder Ejecutivo Provincial a través del Ministerio
de Economía, Finanzas e Infraestructura, a solicitar a las entidades
financieras que funcionan y/o cuyo funcionamiento se autorice en el futuro
en el ámbito de la Provincia de Santa Cruz, detalle de inversiones
financieras, movimientos y saldos de todas las cuentas y productos en los
que operen los organismos, empresas y entes de la administración pública
provincial, en los plazos y en la forma que la máxima autoridad del Ministerio
lo establezca.

Artículo 27.- FACÚLTASE al Poder Ejecutivo, a componer el saldo de la
Cuenta Única del Tesoro, con fondos provenientes de la Administración
Central, Organismos Descentralizados, Entidades Autárquicas, Empresas
del Estado, adelantos de regalías, utilidades y/o coparticipación, cuando
fundadas razones así lo ameriten.

Artículo 28.- DÉJESE establecido que las Jurisdicciones Obligaciones a
Cargo del Tesoro y Servicios de la Deuda quedan bajo la administración del
Ministerio de Economía, Finanzas e Infraestructura, el cual gestionará,
tramitará y ejecutará los créditos previstos en la presente ley.
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De las Operaciones de Crédito Público

Artículo 29.-FACÚLTASE al Poder Ejecutivo a concretar operaciones de
crédito público en el marco de la Ley 3.479 y su modificatoria Ley 3.695 a fin
de asegurar el financiamiento de las partidas de gastos y el cumplimiento de
los servicios de la deuda contemplados en la presente ley. En caso de no
concretarse las operaciones de crédito público suficientes para financiar los
gastos, facultase al Poder Ejecutivo a sustituir fuentes financieras y/o
disponer la readecuación de los créditos presupuestarios, con el objeto de
asegurar el pago de los servicios de la deuda y mantener el equilibrio
presupuestario.
El Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Economía, Finanzas e
Infraestructura deberá informar a la Honorable Cámara de Diputados el
detalle de las operaciones de Crédito Público concretadas para el
financiamiento del Presupuesto General.

Artículo 30.- EXÍMASE de todo impuesto y tasa provincial -creado o a
crearse- a las operaciones de crédito público que se realicen en virtud de la
autorización dispuesta en artículo anterior.

Artículo 31.- FACÚLTASE a la Tesorería General de la Provincia a colocar en
inversiones financieras los saldos disponibles de la Cuenta Única, a fin de
garantizar la eficiencia en la utilización de los recursos financieros. El
producido de dichas colocaciones será de libre disponibilidad a los efectos
presupuestarios. En tal caso no regirá la excepción establecida en el último
párrafo del artículo 3° de la Ley 3280.

De las Relaciones con Municipalidades y Comisiones de Fomento

Artículo 32.- FACÚLTASE al Poder Ejecutivo para que, a través del Ministerio
de Economía, Finanzas e Infraestructura, asista financieramente a las
Municipalidades y Comisiones de Fomento, mediante Aportes del Tesoro
Provincial con destino a financiar desequilibrios financieros, cuando medien
fundadas razones, y sea acreditada ante la Secretaría de Estado de
Hacienda y Crédito Público, la imposibilidad de hacer frente a tales
erogaciones con otra fuente de financiamiento. La Secretaria de Hacienda y
Crédito Público establecerá la información requerida y la operatoria para su
otorgamiento.

Presupuesto de Gastos y Recursos de la Administración Central

Artículo 33.- DETÁLLASE en la planilla anexa N° 20 los importes de gastos y
recursos determinados para la Administración Central de acuerdo a los
artículos 1°, 2°, 3° y 4° de la presente ley.

Presupuesto de Recursos y Gastos de Organismos Descentralizados e
Instituciones de la Seguridad Social
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Artículo 34.- DETÁLLASE en la planilla anexa N° 21los importes de gastos y
recursos determinados para los Organismos Descentralizados e
Instituciones de la Seguridad Social de acuerdo a los artículos 1°, 2°, 3° y 4°
de la presente ley.

Artículo 35.-FACÚLTASE al Ministerio de Economía, Finanzas e
Infraestructura a realizar aportes del Tesoro Provincial con destino a financiar
los déficits de la Caja de Previsión Social y la Caja de Servicios Sociales
según planillas anexas N° 22 y 23 que forman parte integrante de la
presente ley.

Otras Disposiciones

Artículo 36.- La Ley de Presupuesto prevalece sobre toda otra ley que
disponga o autorice gastos. Toda ley que disponga o autorice gastos para el
Ejercicio 2022 no será aplicada hasta tanto no sea modificada la ley de
Presupuesto de la Administración Provincial, para incluir en ella, los créditos
necesarios para su atención.

Artículo 37.- En resguardo de la debida autarquía financiera del Poder
judicial y el Poder legislativo y en observancia de los principios establecidos
en la constitución provincial, el Poder Ejecutivo transferirá mensualmente a
la Honorable Cámara de Diputados y al Poder Judicial, los montos
necesarios para garantizar el financiamiento de los gastos corrientes
conforme a su ejecución presupuestaria. En el caso de las erogaciones de
capital, las transferencias se evaluarán conforme la disponibilidad financiera
del sector público provincial.

Artículo 38.- Los pronunciamientos judiciales que condenen o hayan
condenado a la Provincia al pago de una suma de dinero o, cuando sin
hacerlo, su cumplimiento se resuelva en el pago de una suma de dinero,
serán satisfechos dentro de las autorizaciones para efectuar gastos
contenidos en el Presupuesto aprobado por la presente Ley según lo
establecido por la Ley 3109.

Artículo 39.- AUTORÍZASE al Poder Ejecutivo Provincial a adherir a las
disposiciones nacionales que se establezcan en el marco de la Ley Nacional
Nº 25.917 -Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal- y sus
modificaciones.

Artículo 40.- INVÍTASE a los Municipios, a adherir al Régimen Federal de
Responsabilidad Fiscal y Buenas Prácticas de Gobierno Ley Nº 25.917 y su
modificatoria Ley 27.428 -, a la cual adhiriera la Provincia mediante Leyes Nº
2733 y Nº 3587.
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Artículo 41.-COMUNÍQUESE al Poder Ejecutivo Provincial, dése al Boletín
Oficial y cumplido, ARCHIVESE. -


