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Publicada en el Boletín Oficial Nº 20607, del 18/10/2019
ADHESIÓN ARTÍCULOS 67, 68 Y 69 DE LA LEY NACIONAL 27.467. RÉGIMEN FEDERAL DE
RESPONSABILIDAD FISCAL Y BUENAS PRÁCTICAS DE GOBIERNO.

El Senado y la Cámara de Diputados de la provincia de Salta, sancionan con fuerza de
LEY
Artículo 1°.- Adhiérase la provincia de Salta a las disposiciones contenidas en los artículos 67, 68 y
69 de la Ley Nacional 27.467 referidas al Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal y Buenas
Prácticas de Gobierno, instituido por la Ley Nacional 25.917 y sus modificatorias.
Art. 2°.- Invítase a los Municipios, de la provincia de Salta a adherir al Régimen citado en el artículo
1° de la presente Ley.
Art. 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la provincia de Salta, en Sesión del día diecinueve
del mes de septiembre del año dos mil diecinueve.
Dr. MANUEL SANTIAGO GODOY - MASHUR LAPAD - Dr. RAÚL ROMEO MEDINA Dr. LUIS GUILLERMO LOPEZ MIRAU

SALTA, 16 de Octubre de 2019
DECRETO Nº 1499
MINISTERIO DE ECONOMÍA
Expediente Nº 91-41066/2019 Preexistente.
Por ello,
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE SALTA
DECRETA
ARTICULO 1º. Téngase por Ley de la Provincia N° 8162, cúmplase, comuníquese, publíquese,
insértese en el Registro Oficial de Leyes y archívese.
URTUBEY - Montero Sadir - Simón Padrós

Ley 27467
Presupuesto de gastos y recursos de la Administración Nacional 2019.
El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. sancionan
con fuerza de Ley

CAPÍTULO X
De las relaciones con provincias
ARTÍCULO 67.- En el marco de la ley 25.917 del Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal y sus
modificaciones, se dispone que:
a) Si, durante el Ejercicio Fiscal 2018, la tasa nominal de incremento del gasto público corriente
primario neto de las jurisdicciones adheridas al Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal,
fuere menor que la tasa de aumento promedio del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de
cobertura nacional, la diferencia podrá ser considerada en la medición de la regla de gasto
prevista en el artículo 10 de la ley 25.917 y sus modificaciones, permitiendo incrementar el
límite de gasto público corriente primario neto del Ejercicio Fiscal 2019; y
b) Para el Ejercicio Fiscal 2019, se podrá deducir en la evaluación de la regla de gasto público
corriente primario neto contemplada en el artículo 10 y de la regla de gasto primario neto
contemplada en el artículo 10 bis, ambos de la ley 25.917 y sus modificaciones, los mayores
egresos en que incurran las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como
consecuencia de la transferencia de responsabilidades de gastos por parte del gobierno
nacional a las otras jurisdicciones. En sentido contrario, los montos involucrados en las
transferencias de responsabilidades deberán ser incrementados respecto del gobierno nacional.
El Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal dictará las normas complementarias para su
cumplimiento.
ARTÍCULO 68.- Sustitúyese el último párrafo del artículo 10 de la ley 25.917 y sus modificaciones,
por el siguiente:
Adicionalmente, y sólo en aquellas jurisdicciones que en el año previo a su evaluación hayan
ejecutado el presupuesto (base devengado) con resultado corriente positivo y cumplan con el artículo
21 de esta ley, se deducirán los gastos operativos asociados a nuevas inversiones en infraestructura en
las áreas de educación, salud y seguridad.
ARTÍCULO 69.- Las disposiciones del Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal y Buenas
Prácticas de Gobierno de la ley 25.917 y sus modificaciones, deben ser observadas por cada poder
integrante del sector público nacional y de las jurisdicciones adheridas.

