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SALTA, 

DECRETO Nº } j j 

MINISTERIO DE ECONOMiA Y SERVICIOS PÚBLICOS 
Expediente Nº 11-14.668/2022-0.-

1 O FEB 2022 

VISTO la Ley Nº 8.298 de Presupuesto General del Ejercicio 2022.

promulgada por el Decreto Nº 1/2022 de fecha 03.01.2022; y, 

CONSIDERANDO: 

Que debe aprobarse con vigencia al 01.01.2022 una apertura institucional 
acorde a la distribución presupuestaria efectuada para cada Jurisdicción y Entidad por la 
Ley de Presupuesto Ejercicio 2022, compatible con el esquema previsto en la Ley Nº 8.171
"Del Gobernador, Vicegobernador. Ministros y Secretario General de la Gobernación, 
Secretarios de Estado y Subsecretarios de Estado" y su modificatoria (Ley Nº 8.274);

Que el artículo 17 de la Ley Nº 8.298 establece que se considerarán créditos 
presupuestarios originales del Ejercicio 2022 los establecidos en la Clasificación de 
Recursos por Rubro y en la Clasificación de Gastos por Objeto; 

Que los créditos presupuestarios de erogaciones correspondientes a las 
Jurisdicciones y Entidades del Poder Ejecutivo fueron aprobados a nivel consolidado para 
cada una de ellas según consta en Ley Nº 8.298, restando efectuar su distribución por 
categorías de Curso de Acción y/o Unidad de Organización; 

. Que el artículo 34 de la ley citada precedentemente faculta al Poder 
Ejecutivo a efectuar dicha distribución analítica entre las categorías de Curso de Acción y/o 
Unidad de Organización de cada Jurisdicción y Entidad de su competencia; 

Que tal distribución, conforme lo dispuesto por el articulo 17 de la Ley Nº 

8.298, corresponde efectuarse acorde a la apertura de cuentas presupuestarias en uso en 
el sistema de administración financiera; 

Que la distribución aludida expresa las políticas impartidas en oportunidad 
de llevarse a cabo la etapa de formulación presupuestaria. priorizando, en todos los casos. 
las partidas que permitan la atención de aquellas erogaciones que se generen como 
consecuencia de gastos de funcionamiento fijos; 

Que, asimismo, es necesario definir los responsables de cumplimentar la 
elaboración de los Indicadores Agregados Fiscales y Financieros, Indicadores Sectoriales 
de Gestión Pública e Indicadores Tributarios, en cumplimiento de lo establecido por 
segundo párrafo del artículo 33 de la Ley Nº 8.298;

Que a los fines previstos en el artículo 25 de la Ley Nº 8.298 es necesario 
instruir a los Servicios Administrativos Financieros (SAF) sobre procedimientos a seguir en 
todo lo relacionado a la rendición de recursos propios; 
















































































































































































































































































































































































































































