LEY Nº 5111
Esta ley se sancionó y promulgó el día de 10 de marzo de 1977.
Publicada en el Boletín Oficial de Salta Nº 10.204, del 28 de marzo de 1977.
Ministerio de Economía
El Gobernador de la provincia de Salta sanciona y promulga con fuerza de
LEY
Artículo 1º.- Fíjase en la suma de cuarenta y siete mil setecientos cuarenta y cinco millones cien mil
de pesos ($47.745.100.000) el total de Erogaciones del Presupuesto General de la Administración
Provincial (Administración Central y Organismos Descentralizados) para el Ejercicio 1977,
conforme a las planillas anexas que forman parte integrante de la presente ley.
Art. 2º.- Estímase en la suma de cuarenta y siete mil setecientos cuarenta y cinco millones cien mil
de pesos ($47.745.100.000) el Cálculo de Recursos destinado a atender las Erogaciones a que se
refiere el artículo 1º, de acuerdo con la distribución que se indica a continuación y al detalle que
figura en planillas anexas que forman parte integrante de la ley:
RECURSOS DEL TESORO
PROVINCIAL
Corrientes
De Capital
RECURSOS ORGANISMOS
DESCENTRALIZADOS
Corrientes
De Capital

$ 43.413.700.000,00
$ 43.413.600.000,00
$ 100.000,00
$ 4.331.400.000,00
$ 4.317.400.000,00
$ 14.000.000,00

Art. 3º.- Como consecuencia de lo establecido en los artículos precedentes, estímase el siguiente
balance financiero preventivo:
Erogaciones (artículo 1º)
$ 47.745.100,00
Recursos (artículo 2º)
$ 47.745.100,00
Art. 4º.- Las economías por no inversión que se indican en planilla anexa Nº 1 y que totalizan la
suma de tres mil ciento sesenta y ocho millones trescientos mil pesos ($ 3.168.300.000) serán
realizados por el Poder Ejecutivo y efectivizadas al cierre del Ejercicio y deberán efectuarse sobre
las erogaciones que se financian con recursos sin afectación.
Art. 5º.- Los importes que en concepto de “Erogaciones Figurativas” se incluyen en planilla anexa,
constituyen autorizaciones legales para imputar las erogaciones a sus correspondientes créditos,
según el origen de los aportes y contribuciones para organismos descentralizados, hasta las sumas
que para cada caso se establecen en sus respectivos cálculos de recursos.
Art. 6º.- Fíjase en 20.788 el número de cargos de la planta de personal permanente, y en 380 el
número de cargos de la planta de personal temporario, que se detallan en planillas anexas que
forman parte integrante de la presente ley.
Art. 7º.- Fíjase en las sumas que para cada caso se indican, los Presupuestos operativos de
erogaciones de los siguientes organismos de asistencia, previsión y seguridad social, para el año
1977, estimándose los recursos destinados a financiarlos en las mismas sumas, conforme al detalle
que figura en planillas anexas que forman parte de la presente ley:
Organismos
Erogaciones
(En miles de pesos)
Caja de Previsión Social
$ 2.814.708,5
Instituto Provincial de Seguros
$ 2.907.100,0

Art. 8º.- El Poder Ejecutivo podrá disponer las reestructuraciones y modificaciones que considere
necesarias, dentro de la suma total fijada por el artículo 1º y para las Erogaciones Figurativas, con
las limitaciones que se indican a continuación:
a) El crédito fijado para trabajos públicos no podrá transferirse a ningún otro destino;
b) El crédito total autorizado para la partida “Personal” no podrá ser reforzado, con
excepción de los incrementos que sean tomados del Crédito Adicional.
Respeto de la planta de personal, se podrán transferir o transformar cargos con la sola limitación de
no alterar los totales fijados en el artículo 6º.
Asimismo el Poder Ejecutivo podrá disponer las reestructuraciones y modificaciones que considere
necesarias en los Presupuestos operativos de la Caja de Previsión Social y del Instituto Provincial
de Seguros.
Art. 9º.- En el caso de que existan mayores ingresos que los calculados en rubros en los que
corresponda asignar participación, autorízase a dar por ejecución importes que exceden los
originariamente previstos en “Contribuciones” y “Transferencias” para cubrir dichas
participaciones.
Art. 10.- Para las erogaciones correspondientes a servicios requeridos por terceros que se financien
con su producido, el Presupuesto podrá ajustarse en función de las sumas que se perciban, como
retribución de los servicios prestados.
Art. 11.- Autorízase al Poder Ejecutivo a modificar el Presupuesto General, incorporando las
partidas específicas necesarias o incrementado las ya previstas, cuando deba realizar erogaciones
originadas por la adhesión a leyes, decretos y convenios nacionales de vigencia en el ámbito
provincial.
Dicha autorización estará limitada a los aportes que a tal efecto disponga el Gobierno nacional, no
pudiéndose modificar el Balance Financiero Preventivo.
Art. 12.- Las erogaciones a atenderse con fondos provenientes de recursos afectados, deberán
ajustarse en cuanto a su monto y oportunidad, a las cifras realmente recaudadas y no podrán
transferirse a ningún otro destino.
Art. 13.- El Poder Ejecutivo queda autorizado a distribuir en los analíticos presupuestarios que
integran la jurisdicciones de la Administración Provincial, la partida principal “Personal” autorizada
en el Anexo I de la presente ley.
Art. 14.- Autorízase al Poder Ejecutivo a incorporar al Cálculo de Recursos y a incrementar el
Presupuesto de Erogaciones los mayores ingresos que se produzcan en el rubro “Retenciones por
Pagos Anticipados”, como así también los que deriven de operaciones financieras realizadas por el Gobierno
provincial. El incremento en el Presupuesto de Erogaciones se limitará al rubro “Inversión Física”.
Art. 15.- Autorízase al Ministerio de Economía por intermedio de la Contaduría General de la
Provincia a realizar operaciones en el mercado financiero usando las disponibilidades del “Fondo
Unificado”. A tal fin, facúltase a dicho Ministerio a utilizar hasta el sesenta por ciento (60% ) de los
saldos del mismo.
Art. 16.- Autorízase a las Reparticiones de la Administración Pública Provincial que en su
Presupuesto tengan habilitada la partida “Trabajos Públicos” a contratar la realización de las obras
previstas en forma directa, exceptuándola por lo consiguiente de las disposiciones contenidas en la
Ley de Contabilidad y Obras Públicas vigente en la provincia de Salta.
Art. 17.- Remítase la presente ley al Ministerio del Interior para su ratificación.
Art. 18.- Téngase por ley de la Provincia, cúmplase, comuníquese, insértese en el Registro Oficial
de Leyes y archívese.
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