
NOTA     N°                                           -PE-2020.-  

San Luis,

´´Año del Bicentenario del paso a la inmortalidad del 
General Manuel Belgrano´´

Al Señor Presidente 

de la Cámara de Diputados de la 

Provincia de San Luis

JUAN CARLOS EDUARDO

S                       /                       D.-  

Tengo el agrado de dirigirme a Usted a fin de 

someter a su consideración, tratamiento y sanción el Proyecto de Ley de Presupuesto 

General de Gastos y Cálculo de Recursos de la Administración Provincial 

correspondiente al  Ejercicio Económico 2021.

Sin otro particular, saludo a Ud. muy atentamente.-



´´Año del Bicentenario del paso a la inmortalidad del 
General Manuel Belgrano´´

FUNDAMENTOS

Tengo el agrado de dirigirme a Vuestra Honorabilidad con el 

objeto de someter a su consideración, el tratamiento y sanción del Proyecto de 

Ley  de  Presupuesto  General  de  Gastos  y  Cálculo  de  Recursos  de  la 

Administración Provincial correspondiente al Ejercicio Económico 2021.

Previamente  es  necesario  realizar  un  breve  análisis  del 

contexto económico que viene atravesando el país en los últimos años, y dentro 

del cual tenemos que formular los presupuestos.

Repasando las principales variables económicas, que son 

los supuestos de base sobre los cuales se elaboraron las proyecciones,  en el  

periodo 2018-2019 el Dólar Estadounidense pasó de una cotización de PESOS 

DIECIOCHO CON 76/100 ($ 18,76) a PESOS SESENTA Y TRES CON 00/100 ($ 

63,00) lo que representa una devaluación de la moneda local del 235%. El Índice 

General de Precios (IPC), elaborado por el Indec refleja un alza generalizada de 

precios  para  diciembre  de  2018  y  2019  del  47,6%  y  53,8%  interanual 

respectivamente,  pero sin  desconocer  que el  proceso inflacionario  es de larga 

data. Otro indicador relevante es la tasa de interés de referencia que determina 

tanto el costo del endeudamiento como la viabilidad económica de los proyectos 

productivos. La misma, solo durante los años 2018 y 2019 se situó en máximos de 

entre 73,52% y 86% respectivamente. Por otro lado el riesgo país inicia con 360 

puntos  básicos  en  el  2018  y  culmina  con  1.947  puntos  básicos  en  el  2019. 

Consecuencia  de  esto,  el  Producto  Bruto  Interno  (PBI)  Argentino  solo  en  los 

últimos dos años cayó un 2,6% y 2,2%, y la deuda pública Argentina alcanzó el 

89,4% en términos del PBI.

Este  escenario  durante  todo  el  año  2019,  de  elevada  y 

sostenida inflación, combinada con una profunda recesión, impactó negativamente 

en las finanzas de todas las provincias y San Luis no fue la excepción. Es decir,  

que  ingresaron menos  recursos de los  previstos.  Esta  confluencia  de  factores 

(estanflación),  implicó  que  la  Provincia  de  San  Luis  obtuviera  menos recursos 

totales por aproximadamente PESOS CUATRO MIL NOVECIENTOS MILLONES 



($ 4.900.000.000). O dicho de otro modo, con menos recursos en términos reales 

comparados con el año 2018, se tuvo que hacer frente a mayores gastos durante 

todo el 2019, producto de la creciente inflación, suba del dólar y dentro de un 

contexto recesivo.

El  contexto actual  que estamos atravesando merece otro 

capítulo de análisis. La frágil situación de la economía nacional se vio agravada 

este año luego del dictado del Decreto Nº 297/20 del Poder Ejecutivo Nacional, al 

que  la  Provincia  de  San  Luis  adhirió  por  Decreto  N°  1819-JGM-2020,  y  que 

estableció para todas las personas que habitan en el país o se encuentren en él 

en forma temporaria, la medida de “aislamiento social, preventivo y obligatorio” en 

el marco de la pandemia del Covid-19. Declarada la Emergencia Sanitaria, la gran 

mayoría  de  las  actividades  socioeconómicas  se  vieron  forzadas  a  detener  su 

normal funcionamiento y por ende fueron afectados sus ingresos por ventas. Estas 

medidas han repercutido no solo en la vida social de los habitantes sino también,  

en la economía y sobre las finanzas locales debido a que se traduce en una menor 

recaudación e implica destinar mayores recursos corrientes y de capital al sistema 

sanitario, al de seguridad y demás áreas competentes para hacer frente a esta 

situación;  y  al  mismo  tiempo  no  discontinuar  las  políticas  de  Estado  que 

caracterizan a San Luis.

En  este  sentido  si  analizamos  solo  la  recaudación 

proveniente de la Coparticipación Federal de Impuestos Ley Nº 23548 de enero a 

julio de 2020, y la comparamos con los valores del mismo periodo de 2019 (con 

notable caída del  PBI),  pero ajustados por el  Índice General  de Precios (IPC), 

podemos observar la merma de recursos que ha sufrido la Provincia cercana a los 

PESOS CUATRO MIL DOSCIENTOS MILLONES ($ 4.200.000.000). Por otro lado 

si evaluamos en el mismo período el comportamiento de los tributos provinciales 

también podemos apreciar como la menor actividad económica repercutió en la 

recaudación  de  la  Dirección  Provincial  de  Ingresos  Públicos,  implicando  casi 

PESOS MIL MILLONES  ($ 1.000.000.000) de menores ingresos producto de las 

medidas  de  aislamiento.  La  debacle  más  pronunciada  de  los  recursos  se 

encuentra en los meses de marzo, abril y mayo. Esto representa el 8,4% de los 

recursos presupuestados para el presente ejercicio 2020 a fines del mes de julio; y 

se debe remarcar que la recaudación en términos reales respecto del 2019 sigue 

siendo negativa a la fecha.
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Analizando el escenario que se aproxima, según el último 

Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), realizado por el Banco Central 

de la República Argentina al mes de julio, se proyecta que la inflación minorista 

para diciembre de 2020 se ubicará en 39,5% interanual. Por otra parte, elevaron el  

pronóstico para los años subsiguientes, llegando en diciembre de 2021 a 46,7% 

interanual. En cuanto al tipo de cambio nominal mayorista ($/US$), la proyección 

del REM para diciembre de 2020 lo ubica en $86,4 por dólar.  Mientras que la 

proyección  para  fines  del  año  2021  arrojó  un  valor  de  $123,2  por  dólar.  La 

variación  nominal  prevista  para  2020  es  de  44,4%  y  de  42,6%  para  2021 

interanual.

Diversas  fuentes  pronostican  una  caída  de  la  actividad 

económica  mundial  para  el  presente  año  producto  de  la  pandemia  como  no 

sucedía desde hace décadas. En cuanto a la Argentina el REM pronostica una 

caída de la economía del 12,5% para 2020 y una recuperación para el 2021 del 

5,6%. Por otro lado, el Banco Mundial prevé una contracción del 7,3% en 2020, y  

una leve recuperación del 2,1% en la actividad económica de la Argentina para 

2021.  En  cuanto  al  Fondo  Monetario  Internacional,  el  mismo  pronostica  un 

retroceso en el PBI del país del 9,9% este año, y un crecimiento del 3,9% para el  

próximo ejercicio. Esto demuestra que la pandemia por el Covid-19, va a dejar 

consecuencias  muy negativas  este  año,  no  solo  en  lo  social  y  sanitario,  sino 

también  en  la  economía  y  las  finanzas,  además  de  un  horizonte  con  mucha 

incertidumbre.

En virtud de lo expuesto, y del escenario incierto en cuanto 

a las perspectivas futuras, se advierte la imposibilidad de dar pleno cumplimiento a 

la relación de 50% gasto corriente y 50% gasto de capital establecido en el inciso 

b) del Artículo 2º de la Ley Nº VIII-0252-2004 Permanente de Presupuesto, hasta 

tanto la economía nacional no refleje síntomas de una recuperación sostenida. Sin 

perjuicio  que  las  ejecuciones  presupuestarias  marcan  que  el  gasto  en  capital 

destinado por la Provincia de San Luis está ampliamente por encima de la media 

nacional.

En consecuencia el Poder Ejecutivo envió a la Legislatura 

Provincial  un proyecto de Ley que suspende la vigencia del inciso mencionado 

precedentemente para el Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos 

de  la  Administración  Provincial  para  el  ejercicio  económico  2021  y  para  el 

3



Presupuesto Plurianual 2022-2023. El mismo obtuvo Sanción Legislativa Nº VIII-

1029-2020 el 27 de agosto del corriente por parte de la Cámara de Diputados y la 

Cámara de Senadores de la Provincia.

Es de destacar que la Provincia de San Luis durante varias 

décadas ha destinado cuantiosos presupuestos para desarrollar una enorme 

infraestructura en materia de salud, educación, viviendas, seguridad, vial, hídrica, 

productiva, deportiva, cultural y turística entre otros que la posiciona a la 

vanguardia en la región y en el país. Esta infraestructura sin precedentes, que 

genera mano de obra local y dinamiza la economía, desarrollada en relativamente 

pocos años comparados con el escenario nacional y producto de destinar no 

menos del 50% del presupuesto a gastos de capital, requiere una fuerte inversión 

en mantenimiento. Esto implica destinar un presupuesto creciente en bienes y 

servicios para mantenerla en condiciones óptimas. Por otro lado mediante la 

misma, el Estado Provincial presta servicios de calidad en forma incremental año 

tras año y de la periferia al centro, llevando más salud, más educación, más 

seguridad, más cultura, más deporte, más inclusión social, más inclusión digital a 

cada rincón de la Provincia. Esto redunda lógicamente en un mayor gasto 

corriente, el cual se debe sostener en momentos donde la economía adversa y 

recesiva se prolonga.

En el contexto nacional y local antes descripto, el proyecto 

de presupuesto presentado se basa en un escenario prudente, es equilibrado ya 

que no prevé ningún tipo de endeudamiento y asciende a un total de PESOS 

SETENTA Y SIETE  MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO 

CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO ($ 77.569.105.384), 

previendo hacer un uso responsable del fondo anticrisis en el orden de PESOS 

TRES MIL DOSCIENTOS NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS NUEVE MIL 

TRESCIENTOS ONCE ($ 3.209.809.311).

En relación con los gastos, está claro que la inflación 

continuará, por tanto fue necesario ajustar aquellas partidas que son más 

sensibles a la misma, con una marcada política de contención del gasto público.

El Gasto Corriente representa el 57,84% del total y se 

financia en su totalidad con recursos tributarios corrientes.
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El Gasto de Capital representa el 42,13% del presupuesto 

total. En materia de proyectos de inversión pública se consideran las partidas para 

la continuidad de los que están en ejecución, así como también, proyectos 

nuevos. Los mismos ascienden a la suma de PESOS VEINTINUEVE MIL 

SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL 

SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO ($ 29.792.056.798).

La inversión destinada al sector Educación, Cultura, Ciencia 

y Tecnología asciende a PESOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA 

Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS 

VEINTITRES ($ 24.374.908.923) y representa el 31% del total de los recursos 

cumpliendo de sobre manera con lo exigido por el artículo 78º de la Constitución 

Provincial.

El presupuesto en materia de Salud se estima en PESOS 

CATORCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS 

SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA ($ 14.684.561.750) que 

significa el 19% del total del presupuesto 2021.

Los fondos destinados a Seguridad se estiman en PESOS 

SEIS MIL NOVECIENTOS DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y 

UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO ($ 6.917.861.284) que equivalen al 

9% del total del proyecto.

Se contempla la continuidad de políticas de Estado como el 

Plan Solidario “Trabajo por San Luis”, el Plan “22AG”, el Programa Empezar y un 

ambicioso plan de infraestructura que tiene por objeto mitigar los efectos de la 

crisis económica actual y dar continuidad a la política de lucha contra la pobreza, 

el desarrollo y movilización de la economía provincial. 

En conclusión este Proyecto de Ley de Presupuesto abraza 

la inclusión social de todas las puntanas y todos los puntanos. Promueve el 

fortalecimiento del Estado de manera eficiente y austera, llegando a cada rincón 

de la Provincia, con el progreso como guía esencial de todo el plan de gobierno, 

que expresa la firme voluntad de alcanzar la felicidad y un futuro esperanzador 

para todo el pueblo puntano. 

En ese sentido establece objetivos y metas sin 

endeudamientos, garantizando la plena vigencia de los derechos del ciudadano 
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consagrados en la Constitución de la Provincia de San Luis. “Sin Independencia 

Económica, no hay posibilidad de Justicia Social.”

Por lo antes expuesto, se solicita a los Señores Legisladores que apoyen y 

aprueben el presente Proyecto de Ley.-
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´´Año del Bicentenario del paso a la inmortalidad del 
General Manuel Belgrano´´

EL SENADO Y LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE SAN LUIS

  SANCIONAN CON FUERZA DE LEY: 

PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS Y CÁLCULO DE RECURSOS DE LA 

ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL 

Art.  1º.- Fijar  en  la  suma de PESOS SETENTA Y SIETE  MIL  QUINIENTOS 

SESENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO CINCO MIL TRESCIENTOS 

OCHENTA  Y  CUATRO  ($  77.569.105.384)  el  Presupuesto  de  la 

Administración Central Provincial para el Ejercicio 2021.-

Art.  2º.- Fijar  en  la  suma de PESOS SETENTA Y SIETE  MIL  QUINIENTOS 

SESENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO CINCO MIL TRESCIENTOS 

OCHENTA  Y  CUATRO  ($  77.569.105.384)  el  total  de  erogaciones 

corrientes, de capital y aplicaciones financieras del Presupuesto de la 

Administración Central Provincial para el Ejercicio 2021, con destino a 

la  Clasificación  Económica  y  por  Finalidad/Función  que  se  indica  a 

continuación, y analíticamente en las Planillas Anexas que forman parte 

integrante de la presente Ley:

Clasificación Económica

Erogaciones Corrientes 44.862.660.324
Erogaciones de Capital 32.681.445.060

Aplicaciones Financieras 25.000.000

TOTAL 77.569.105.384



Clasificación por Finalidad/Función

Legislativa 692.693.706

Judicial 2.967.782.165

Dirección Ejecutiva Superior 1.829.743.983

Relaciones Interiores 6.327.869.433

Control de la Gestión Pública 157.683.685

Administración Fiscal 685.775.056

Información y Estadísticas Básicas 39.111.997

Seguridad 6.917.861.284

Salud 14.684.561.750

Promoción y Asistencia Social 2.324.131.881

Educación, Cultura, Ciencia y Técnica 24.374.908.923

Trabajo 6.012.962.156

Vivienda, Urbanismo y otros Servicios 1.843.943.013

Desarrollo de la Economía 8.685.076.352

Obligaciones a Cargo del Tesoro 25.000.000

TOTAL 77.569.105.384

Art. 3º.--Estimar en la suma de PESOS SETENTA Y SIETE  MIL QUINIENTOS 

SESENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO CINCO MIL TRESCIENTOS 

OCHENTA  Y  CUATRO  ($  77.569.105.384)  las  Fuentes  de 

Financiamiento destinadas a atender las erogaciones a que se refiere el 

artículo  precedente,  de  acuerdo  con  la  distribución  que  se  indica  a 

continuación, y al detalle que figura en las Planillas Anexas, que forman 

parte integrante de la presente Ley:
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Fuentes de Financiamiento

CORRIENTES 74.227.076.965

DE CAPITAL 132.219.108

FUENTES FINANCIERAS 3.209.809.311

TOTAL 77.569.105.384

Art. 4º.--Fijar en la suma de pesos que para cada caso se indica, los presupuestos 

de  erogaciones  de  los  siguientes  Organismos  Descentralizados 

Autofinanciados para el año 2021, estimándose los recursos destinados 

a financiarlos en las Planillas Anexas que forman parte integrante de la 

presente Ley:

Organismos Descentralizados

Autofinanciados

Dirección Obra Social del Estado Provincial 4.533.040.529
Caja Social y Financiera de la Provincia de 

San Luis
187.655.305

Comisión Reguladora Provincial de la 

Energía Eléctrica
30.874.460

Art.  5º.--  Fijar  en la suma de PESOS DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y 

SEIS  MILLONES  NOVECIENTOS  OCHENTA  Y  SIETE  MIL 

TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE ($ 2.886.987.369) el Presupuesto 

de Recursos y Gastos del Poder Judicial para el año 2021.-

Art. 6º.-  Fijar en la suma de PESOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES 

MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS 

CINCUENTA ($ 1.353.784.650) el Presupuesto de Recursos y Gastos de 

la Universidad de La Punta para el año 2021.-

Art.  7º.- Facultar  al  Poder  Ejecutivo  Provincial  a  establecer  cronogramas  de 

ingresos  parciales  del  superávit  de  la  Caja  Social  y  Financiera  de la 

Provincia de San Luis.-
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Art.  8º.- Las  erogaciones  a  atender  con  financiación  y/o  recursos  afectados 

deberán  ajustarse  en  cuanto  a  monto  y  oportunidad  a  los  créditos 

asignados y a las cifras efectivamente percibidas.-

Art.  9º.-  Autorizar al  Poder Ejecutivo Provincial  para introducir incrementos de 

erogaciones en el Presupuesto de la Administración Central Provincial, 

en  la  medida  que  los  mismos  sean  financiados  con  incrementos  de 

recursos.-

Art. 10º.-  El Poder Ejecutivo Provincial podrá disponer las reestructuraciones que 

considere  necesarias,  dentro  de  cada  jurisdicción,  respetando  la 

clasificación económica del gasto, quedando exceptuadas de respetar 

la clasificación mencionada, las que se realicen con recursos afectados 

por  ley,  convenio  o  acuerdo  especial  provincial  o  nacional  a  gastos 

específicos. Toda otra reestructuración que disponga el Poder Ejecutivo 

deberá ser comunicada dentro de los VEINTE (20) días de producida, a 

la Legislatura, para su conocimiento. En forma semestral, a pedido de la 

Legislatura,  el  Poder  Ejecutivo,  a  través  del  Ministerio  de  Hacienda 

Pública,  remitirá  informe  sobre  la  totalidad  de  las  modificaciones 

presupuestarias dispuestas en ese período.-

Art.  11º.- Establecer  el  número  de  cargos  de  la  Administración  Central  y 

Organismos Descentralizados en TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS 

TREINTA (31.330), el número de horas cátedra en SESENTA Y OCHO 

MIL  SESENTA  Y  UNO  (68.061)  y  el  número  de  cargos  del  Poder 

Judicial  en UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO (1.398),  los 

que se encuentran detallados en las Planillas Anexas que forman parte 

integrante de la presente Ley. El Poder Ejecutivo Provincial no podrá 

aumentar el número total de cargos y horas cátedra antes establecidos; 

no  obstante  podrá  disponer  modificaciones  en  la  distribución  de  los 

mismos.-

Art. 12º.-  Facultar al Poder Ejecutivo Provincial a afectar con destino a Rentas 

Generales,  los  excedentes  financieros  no  afectados  por  leyes  o 

convenios  específicos  de  las  cuentas  corrientes  bancarias, 
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incorporadas  al  Saldo  Consolidado,  establecido  por  el  Art.  67º  del 

Decreto Reglamentario Nº 2863-MC-2004, de la Ley Nº VIII-0256-2004 

de Contabilidad,  Administración y Control  Público de la  Provincia  de 

San Luis.-

Art. 13º.-  Facultar al Poder Ejecutivo Provincial a colocar, transitoriamente, las 

disponibilidades  del  Tesoro  Provincial,  en  operaciones  bancarias 

remuneradas o en otras alternativas financieras de inversión.-

Art.  14º.-  Autorizar  al  Poder  Ejecutivo  Provincial  a  realizar  las  transferencias 

presupuestarias  que  fueren  necesarias  como  consecuencia  de  la 

estructura  ministerial  que  se  encuentre  vigente,  respetando  la 

clasificación económica del gasto.- 

Art. 15º.-  Registrar, comunicar al Poder Ejecutivo y archivar.-
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