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Resumen Ejecutivo



La estimación del crecimiento de gastos (35,8%) supera ampliamente la proyección del incremento de precios
(17,6%), y las expectativas actuales de inflación para los próximos doce meses (25,0%).



Se estima un incremento de recursos del 35,3%, sustentado en gran parte por un incremento de la presión
impositiva, a raíz de las disposiciones tributarias fijadas por el proyecto.



El resultado financiero para 2016 se estima en $635,3 millones. En 2014 se había previsto un resultado positivo
de $282,5 millones, mientras que la cuenta inversión muestra un resultado ejecutado negativo de $1.665,5
millones. Para 2015 el valor presupuestado fue de $741,6 millones y la ejecución sólo hasta agosto indica un
resultado negativo provisorio de $2.944,5 millones.



El gasto público está concentrado en Salud, Seguridad y Educación. Producción recibe menos del 1,0%.



Se continúa con la tendencia creciente de la planta de personal. Se fija un incremento del 4,8% con respecto
a lo estipulado en el presupuesto 2015 y del 7,5% con respecto a 2014.



La formulación del Presupuesto no contempla la nueva estructura de la Administración Provincial, ni tampoco
el incremento de fondos producto de la eliminación del 15% de la coparticipación nacional, que se aportan a
la ANSES.



A partir de la Reforma Tributaria de 2012, y las sucesivas modificaciones tributarias implementadas en cada
Presupuesto Anual, la presión impositiva provincial se fue incrementando año tras año. El Presupuesto para
2016 continúa alimentando dicha tendencia a través de las siguientes disposiciones:
o

Inmobiliario: se amplían las formas de modificar las valuaciones fiscales, se agrega una cuota saldo.

o

Inmobiliario rural: se aplican incrementos entre el 30% y el 50% para diferentes rangos de valuación
fiscal de inmuebles rurales, el adicional a Grandes Propietarios Rurales se aplicará a propietarios de
más de 300 hectáreas en forma individual o conjunta.

o

Inmuebles urbanos y suburbanos: se aplican incrementos entre el 30% y el 50%, dependiendo el rango
de valuación fiscal al que pertenece el inmueble.

o

Ingresos brutos: cambios en la determinación de la base imponible para comercialización de
productos agrícola ganaderos, en operaciones realizadas por entidades financieras, y para la
comercialización de productos agrícolas. Se restringe la posibilidad de deducir crédito fiscal
equivalente al pago de DREI.

o

Ingresos Brutos. Modificaciones en las exenciones: se incorpora a las empresas con participación
estatal mayoritaria cuyo objetivo sea proveer agua potable y desagües cloacales en la provincia; se
CENTRO DE ESTUDIOS Y SERVICIOS
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modifican topes de facturación para exención de empresas (industria y construcción) pero se
incorpora como ingreso bruto a todas las actividades desarrolladas, cualquiera sea la jurisdicción del
país en que se lleven a cabo las mismas; se incorporan exenciones a las operaciones de prestación de
salud de las cooperativas y al servicio de educación brindado por las mismas.
o

Ingresos Brutos. Alícuota básica: para empresas que facturen menos de 1 millón de pesos: se baja del
3,6% al 3% (100.000 contribuyentes); para empresas que facturen entre 1 millón y 60 millones de
pesos, se mantiene en el 3,6 por ciento (48.700 contribuyentes). En tanto, para empresas que facturen
más de 60 millones de pesos en el año pasa del 3,6 al 4,5 por ciento, medida que alcanza a 1.300
contribuyentes. También se fija en 4,5% para actividades desarrolladas por contribuyentes radicados
fuera de la jurisdicción de la provincia de Santa Fe.

o

Ingresos Brutos: tratamientos especiales: Se fija una alícuota del 0,25% para la comercialización de
cereales, forrajeras, oleaginosos y cualquier otro producto agrícola, efectuados por cuenta propia por
los acopiadores de esos productos; aumenta la alícuota para el servicio de telefonía celular móvil de
6% a 7%, fijándose dicha alícuota también para los servicios radioeléctricos de concentración de
enlace. La alícuota para el expendio al público de combustibles líquidos y gas natural pasa de 2,5% a
3,25%.

o

Impuesto de sellos: se agregan a la base imponible los actos, contratos u operaciones realizados por
medios electrónicos; el Módulo Tributario se incrementa de $0,20 a $0,40.

o

Tasa retributiva de servicios: El Módulo Tributario se incrementa de $0,20 a $0,40. Incrementos en la
cantidad de MT por la prestación del servicio de envío de correspondencia.

o

Patente única sobre vehículos: El Módulo Tributario se incrementa de $0,20 a $0,40. En caso de
cambio de radicación del vehículo, la Administración Provincial de Impuestos fijará el vencimiento de
pago del impuesto. La exención para vehículos utilizados por personas con discapacidad será para
aquellos bienes cuya valuación fiscal no sea superior a los $300.000.

o



Incrementos en el Impuesto sobre las embarcaciones deportivas o de recreación.

Se crea el Fondo de Infraestructura Vial constituido por parte del Impuesto Inmobiliario Rural, fondos del
Presupuesto General de la Provincia, préstamos nacionales e internacionales.

CENTRO DE ESTUDIOS Y SERVICIOS
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Introducción
En el trabajo se exponen las principales características del Proyecto de Presupuesto Provincial 2016, que fue aprobado
por la Cámara de Senadores el 9 de diciembre de 2015. Todavía no fue tratado por la Cámara de Diputados.
Se presentan las principales variables que componen el mismo, bajo el análisis del contexto en el que se definen.
Contexto
Las variables macroeconómicas fundamentales para establecer los componentes del Presupuesto provincial son la
inflación y la evolución de la actividad económica.
En este sentido la inflación medida por el índice que publica el Congreso de la Nación alcanzó en 2014 un valor de
38,5%, y lleva acumulado un incremento del 20,4% entre enero y octubre de 2015. Las expectativas de inflación a 12
meses están en el orden del 25,0%.
Por su parte la actividad económica cayó en 2014: -2,2% a nivel nacional y -2,3% a nivel provincial. En 2015 el
crecimiento acumulado para los primeros diez y nueve meses del año, nacional y provincial respectivamente, es del
0,9% y 2,8%.
Variables
2014
2015
Inflación real anual (según IPC Congreso)
38,5%
20,4%*
Actividad económica nacional (según IGA-Orlando Ferreres)
-2,3%
0,9*
Actividad económica provincial (según ICASFe-BCSF)
-2,2%
2,8**
* Datos estimados a octubre de 2015; **Datos estimados a septiembre de 2015.
Fuente: CES-BCSF sobre la base de Congreso de la Nación, OJF y asociados, y estimaciones propias.

Resumen y análisis del Proyecto de Ley
Variables macroeconómicas fundamentales


El proyecto estima un crecimiento de la economía del 3,0% para 2016, y considera un nivel de incremento de
precios del 17,6%.

Gastos y Recursos



El total de gastos se ubica en $103.033 millones, lo que representa un incremento del 35,8% respecto a lo
presupuestado para el año anterior, superior a la inflación proyectada.
El total de recursos asciende a $103.668 millones, marcando un incremento del 35,3% con respecto al año anterior.
Cabe destacar que la aplicación de las disposiciones tributarias que incluye el proyecto, derivarán en un
incremento de la presión tributaria provincial

Fondo para Obras Menores
El año pasado, concomitantemente al tratamiento del proyecto de Presupuesto 2015 se estaba tratando la modificación de la Ley
correspondiente al Fondo para la Construcción de Obras, Adquisición de Equipamiento y Rodados. Esto implicaba una ampliación
del mismo para Municipios de primera categoría (Rosario y Santa Fe). Sin embargo, durante el año 2015 no se resolvió su
aprobación.
Por otro lado, el 30 de julio de 2015 el Senado reformó el destino del 25% de los fondos para obras menores. De esta manera, se
faculta a los municipios y comunas de segunda categoría a afectar esos ingresos a gastos corrientes. Cabe destacar que esta
facultad conferida a los municipios y comunas se otorgó en reiteradas oportunidades en forma “excepcional” y “por única vez”:
desde el 2009 a 2012 hasta el 50%, 2013 hasta el 35%, 2014 y 2015 hasta el 25%.
CENTRO DE ESTUDIOS Y SERVICIOS
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Estimación de Gastos y Recursos del Presupuesto 2016. Millones de pesos corrientes.
Gastos
corrientes
Administración
Central
Organismos
descentralizados
Instituciones de la
seguridad social

Gastos de
capital

Recursos Recursos
corrientes de capital

Total

$64.255,4

$8.408,4

$72.663,9

$6.714,8

$3.166,6

$9.881,4

$20.434,5

$53,3

$20.487,8

$91.404,8

$11.628,4

$103.033,3

Administración
Central
Organismos
descentralizados
Instituciones de la
seguridad social

Total

$75.289,6

$1.945,0

$77.234,7

$7.273,8

$524,0

$7.797,8

$18.635,9

-

$18.635,9

$101.199,5

$2.469,0

$103.668,6

Fuente: CES-BCSF sobre la base de Proyecto de Ley de Presupuesto 2016.

Resultado financiero proyectado. Comparación con 2014 y 2015




El resultado financiero para 2016 se estima en $635,3 millones. En este punto cabe mencionar que en 2014 se
había previsto un resultado positivo de $282,5 millones, mientras que la cuenta inversión muestra un resultado
ejecutado negativo de $1.665,5 millones. Para 2015 el valor presupuestado fue de $741,6 millones y la ejecución
sólo hasta agosto indica un resultado negativo provisorio de $2.944,5 millones.
La ejecución del total de gastos al mes de agosto (último dato publicado) ya alcanza el 73,2%. Los gastos corrientes
están ejecutados en un 76,3%, e incluso en algunos conceptos se verifica mayores porcentajes de ejecuciones (en
materia de remuneraciones y otras transferencias corrientes por ejemplo). Los gastos de capital presentan un nivel
de sub ejecución del 51,1%. (VER ANEXO I)
Esquema Ahorro Inversión Financiamiento. Presupuesto y ejecución: 2014, 2015, 2016. Millones de pesos corrientes.
2014
Presupuestado
Ejecutado
Ingresos corrientes
Gastos corrientes
Resultado Económico
Recursos de capital
Gastos de capital
Total de recursos
Total de gastos
Resultado financiero

52.371,5
48.168,8
4.202,7
1.520,7
5.440,9
53.892,2

62.459,1
61.442,8
1.016,3
1.663,0
4.344,9
64.122,1

2015
Presupuestado Ejecutado a Agosto
74.065,8
67.275,6
6,807.0
2.566,9
8.630,4
76.632,6

2016
Presupuestado

51.697,8
51.341,3
1.503,2
1.349,9
4.223,7
53.047,7

101.199,5
91.404,8
9.794,7
2.469,0
11.628,4
103.668,6

53.609,7
65.787,7
75.906,1
55.565,0
282,5
-1.665,5
741,6
-2.944,58
Fuente: CES-BCSF sobre la base de Proyecto de Ley de Presupuesto 2016.

103.033,3
635,3

Composición del Gasto presupuestado por Entidad de la Administración Central




Para la Administración Central el incremento de gastos totales presupuestados es del 35,5%. Se destaca el
crecimiento del gasto asignado a la Secretaría de Estado de la Energía (514%), y el Servicio de la Deuda Pública
(71,2%). Otros incrementos destacables son los correspondientes a los Ministerios Economía, de Aguas, Servicios
Públicos y Medio Ambiente, y de Obras Públicas y Vivienda (65,7%, 59,7% y 49,1%, respectivamente).
En términos de participación sobre el total de gastos el Ministerio de Educación eroga el 30,3%, seguido por
Seguridad (13,7%), y Salud (10,8%). Entre estos tres organismos se concentra el 54,8% del gasto total. El restante
45% se distribuye entre el resto de las entidades, siendo la participación del Ministerio de la Producción inferior
al 1%.
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Cabe destacar que del total de gasto asignado, en el Ministerio de Seguridad el 78,6% está destinado al Gasto en
Personal. En el Ministerio de Educación el 75,9%, y en Salud el 68,5%.
En cuanto al gasto presupuestado para el Ministerio de Obras Públicas y Vivienda el 79,9% corresponde a la
adquisición de Bienes de Uso. Sin embargo cabe destacar que en 2014 sobre un total presupuestado para dicho
concepto de $425,9 millones sólo se ejecutaron 356,2 millones. Es decir que se registró una sub ejecución del
16,4%.
El 40,3% del total de gasto presupuestado para este Ministerio corresponde al Departamento La Capital, mientras
que otro 32,3% está designado para el Departamento Rosario. Cabe destacar que el 52,7% de los gastos
presupuestados para este Ministerio corresponde a Edificación y Conservación de Edificios Públicos Provinciales.
El financiamiento del gasto del Ministerio de Obras Públicas y Vivienda comprende sólo al Tesoro Provincial.
Dentro del gasto correspondiente al Ministerio de la Producción comprende $154,8 millones (32,6% del total) que
se destinan a Gastos de Capital, entre los que se destacan $83,4 millones destinados al Fondo Provincial para
Parques Industriales.
Dentro del presupuesto del Ministerio de Economía se incorporan $39,8 millones para el Proyecto de Reconversión
del Puerto de Santa Fe.
En cuanto al Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente se destaca la participación de los gastos
destinados a Promoción y Fiscalización del Transporte (50,9%); y el Sistema de Acueductos Provinciales participa
con el 8,2%.
Composición del Gasto presupuestado por Entidad. Administración Central. Millones de pesos corrientes.
Período 2014-2016, y comparaciones

Poder Legislativo
poder Ejecutivo - Gobernación
Poder Judicial
Ministerio de Gobierno y Reforma del Estado
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Ministerio de Seguridad
Ministerio de la Producción
Ministerio de Economía
Ministerio de Educación
Ministerio de Salud
Ministerio de Obras Públicas y Vivienda
Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
Ministerio de Desarrollo Social
Ministerio de Innovación y Cultura
Secretaría de Estado de Ciencia, Tecnología e Innovación
Secretaría de Estado de Hábitat

2014
963.2
60.1
1,526.8
1,087.0
342.1

2015
1,338.1
88.8
2,531.0
2,444.9
452.4

4,588.1
230.4
622.2
13,320.9
4,168.7
533.6
1,529.2
637.2
836.7
176.7
29.4
65.8

2016
1,775.4
109.6
3,475.8
2,824.5
604.2

2014/2015
39%
48%
66%
125%
32%

2015/2016
33%
23%
37%
16%
34%

7,279.7
333.6
773.8
17,494.0
6,018.9
755.8

10,620.1
474.9
1,282.5
23,426.5
8,400.6
1,127.1

59%
45%
24%
31%
44%
42%

46%
42%
66%
34%
40%
49%

2,404.0
931.6
1,182.8
280.3
176.6
243.1

3,839.8
1,254.2
1,583.7
362.3
110.7
308.7

57%
46%
41%
59%
501%
269%

60%
35%
34%
29%
-37%
27%

34%
34%
31%
-59%
39%
44%

515%
41%
35%
71%
25%
35%

Secretaria de Estado de la Energía
26.7
35.7
219.5
Fiscalía de Estado
55.0
73.8
104.4
Defensoría del Pueblo
119.3
156.1
210.3
Servicio de la Deuda Pública
248.9
101.3
173.5
Obligaciones a cargo del Tesoro
8,646.3 12,049.1
15,110.9
TOTAL
39,814.3 57,145.4
77,409.8
Fuente: CES-BCSF sobre la base de Proyecto de Ley de Presupuesto 2016.
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Composición del gasto de la Administración Central. Ministerios que representan el 55%, y resto

Fuente: CES-BCSF sobre la base de Proyecto de Ley de Presupuesto 2016.

Planta de personal (empleados públicos pertenecientes a la provincia)




La planta de personal para 2016 está definida en 136.422 cargos, entre permanentes y temporarios. Esto
representa un incremento del 4,8% con respecto a lo estipulado en el presupuesto 2015, y del 7,5% con respecto
a 2014.
Cabe destacar que el Presupuesto 2015 había dispuesto un total de 130.081 cargos para la Administración
Provincial, mientras que la Dirección General de Programación y Estadística Hacendal informa que la planta de
personal a septiembre de 2015 es de 133.053 cargos.
Número de cargos de la planta personal. Administración Provincial
Permanente Temporario
Total
128.375
1.402
129.777
Administración Central
5.482
60
5.542
Organismos descentralizados
1.092
11
1.103
Instituciones de la seguridad social
134.949
1.473
136.422
*No incluye la Empresa Provincial de la Energía, Aguas Santafesinas S.A., Laboratorio Productos de Fármacos Medicinales, y Banco SAPEM.

Fuente: CES-BCSF sobre la base de Proyecto de Ley de Presupuesto 2016.

Principales modificaciones impositivas que prevé el Presupuesto 2016



El Fondo de Estabilización Fiscal y de Inversión Pública de la Provincia de Santa Fe se mantiene en $250
millones.
El límite de endeudamiento en moneda extranjera se fija en $1.000 millones.
CENTRO DE ESTUDIOS Y SERVICIOS
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Impuesto Inmobiliario
1.






2.






3.


Consideraciones generales
En el hecho imponible se agregan los derechos reales de superficie sobre los bienes inmuebles.
En el sujeto pasivo se agregan a los titulares de derecho de superficie.
Se amplía a los siguientes casos la modificación de los valores asignados por valuaciones generales: por
fiscalizaciones de inmuebles realizados por el Servicio de Catastro e Información Territorial; por cambios en el
uso del suelo conforme a la realidad económica de los hechos, leyes vigentes, y/o normativa local pertinente.
Los nuevos valores regirán a partir del año siguiente al proceso de valuación. Las valuaciones sobre toda nueva
edificación, reconstrucción o refacción que se realice serán determinadas por el Servicio de Catastro e
Información Territorial de la Provincia de Santa Fe.
Para el período fiscal 2016 se agrega una cuota saldo equivalente a la aplicación de un coeficiente único que
se obtendrá de la variación del Índice de Salarios publicados por el INDEC entre los períodos marzo de 2016 y
septiembre de 2015. La implementación la establecerá el Poder Ejecutivo por intermedio de la Administración
Provincial de Impuestos. Esto será aplicable incluso para aquellos contribuyentes que ingresen en forma
anticipada el impuesto anual con el beneficio del 5% establecido en el Artículo 19 de la Ley 13319.
Inmobiliario rural
Se establece un incremento en el Impuesto Inmobiliario Rural a partir de 2016, sobre el impuesto liquidado
para el período fiscal 2015:
o 30% para el rango 1.
o 35% para los rangos 2 y 3.
o 40% para los rangos 4, 5 y 6.
o 45% para los rangos 7 y 8.
o 50% para los rangos 9, 10 y 11.
Cabe destacar que a partir del período fiscal 2012 se había aplicado un incremento del 120% en las valuaciones
fiscales ratificados por la Ley 12.962. Posteriormente, para el período fiscal 2014 se había implementado un
incremento del 25% para todos los rangos. Para el período fiscal 2015 se había implementado un incremento
del 30% para todos los rangos.
ADICIONAL A GRANDES PROPIETARIOS RURALES: alcanza a los titulares de más de 300ha en forma individual
o conjunta, cuyas valuaciones superen el valor fiscal de $836.000,01, y se liquidará con un incremento del
80% del Impuesto Inmobiliario Rural que le corresponde tributar al sujeto obligado; y del 120% para
valuaciones superiores a $1.870.000,01.
Inmobiliario urbano y suburbano
Se establece un incremento en el Impuesto Inmobiliario Urbano y Suburbano a partir de 2016, sobre el
impuesto liquidado para el período fiscal 2015:
o 30% para el rango 1,2, 3 y 4.
o 45% para los rangos 5 y 6.
o 50% para los rangos 7 y 8.

4. Impuesto mínimo
2014
2015
2016

Rural
250
324
420

Urbano
120
156
204

Impuesto sobre los Ingresos Brutos
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Se suprime la comercialización de productos agrícola ganaderos, efectuada por cuenta propia por los
acopiadores de estos productos, del establecimiento de la base imponible constituida por la diferencia entre
el importe de compras y ventas.
 En las operaciones realizadas por entidades financieras la base imponible se constituirá por la suma del haber
de las cuentas de resultado, no admitiéndose deducciones de ningún tipo. Para el caso de bancos de carácter
público con domicilio fiscal en la provincia, la base imponible estará constituida por la diferencia entre el total
de la suma del haber de las cuentas de resultados y los intereses y actualizaciones pasivas. Asimismo se
computarán como intereses acreedores y deudores, respectivamente, las compensaciones establecidas por el
artículo 3 y los cargos del artículo 2. Inciso a, que fija la ley 21.572.
 Se agrega el artículo 194bis.: En el caso de la comercialización de cereales, forrajeras, oleaginosas y cualquier
otro producto agrícola, efectuadas por cuenta propia por los acopiadores de esos productos, la base imponible
será la resultante de multiplicar el kilaje por el precio convenido entre las partes, más o menos las
bonificaciones o rebajas que surjan como consecuencia del análisis técnico del grano.
 A partir del 1° de enero de 2016 sólo podrán deducir un crédito fiscal equivalente al Derecho de Registro e
Inspección los contribuyentes cuyos ingresos brutos anuales en el período fiscal inmediato anterior sean
inferiores o iguales a $1.000.000. La deducción pasa del 9% al 8%.
 Se incorpora en las exenciones a las empresas estatales constituidas como sociedad anónima o con
participación estatal mayoritaria con el objetivo de proveer agua potable y desagües cloacales en la provincia.
 Se eleva de $80 millones a $120 millones el valor de los ingresos brutos para que las industrias mencionadas
en el artículo 213 del Código Fiscal inciso ñ, queden exentas. Se incorpora a los ingresos brutos atribuibles a
todas las actividades desarrolladas, cualquiera sea la jurisdicción del país en que se lleven a cabo las mismas.
 Se pone tope de ingresos brutos para la exención a la actividad de la construcción, de un ingreso bruto que
será determinado por el API, generado por todas las actividades desarrolladas, cualquiera sea la jurisdicción
del país en que se lleven a cabo las mismas. Dicho tope es de $2.250.000.
 Se incorporan exenciones a las operaciones de prestación de salud de las cooperativas encuadradas en el
marco regulatorio de la Ley Nacional 26.682, que las reconoce como entidades de medicina prepaga. También
los servicios educativos prestados por cooperativas que se encuentren radicadas en jurisdicción de la
provincia.
 ALÍCUOTA BÁSICA: para empresas que facturen menos de 1 millón de pesos: se baja del 3,6% al 3% (100.000
contribuyentes); para empresas que facturen entre 1 millón y 60 millones de pesos, se mantiene en el 3,6 por
ciento (48.700 contribuyentes). En tanto, para empresas que facturen más de 60 millones de pesos en el año
pasa del 3,6 al 4,5 por ciento, medida que alcanza a 1.300 contribuyentes. Para todos estos casos los ingresos
brutos serán los determinados por el API, atribuibles a todas las actividades desarrolladas, cualquiera sea la
jurisdicción del país en que se lleven a cabo las mismas.
 También se fija en 4,5% para actividades desarrolladas por contribuyentes radicados fuera de la jurisdicción
de la provincia de Santa Fe.
 Se determina alícuota del 0% a la actividad de la construcción de inmuebles de aquellas empresas cuya
facturación anual sea menor a $2.250.000.
 Se fija una alícuota del 0,25% para la comercialización de cereales, forrajeras, oleaginosos y cualquier otro
producto agrícola, efectuados por cuenta propia por los acopiadores de esos productos.
 Se eleva los ingresos máximos de $80 millones a $120 millones, para alícuota del 0,5% por la actividad
industrial de empresas radicadas en la provincia. El expendio de productos propios directamente al
consumidor pagará alícuota básica.
 Aumenta la alícuota para el servicio de telefonía celular móvil de 6% a 7%, fijándose dicha alícuota también
para los servicios radioeléctricos de concentración de enlace.
 La alícuota para el expendio al público de combustibles líquidos y gas natural pasa de 2,5% a 3,25%.
Impuesto de sellos
CENTRO DE ESTUDIOS Y SERVICIOS
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 Se agregan a la base imponible los actos, contratos u operaciones realizados por medios electrónicos.
 El Módulo Tributario se incrementa de $0,20 a $0,40.
Tasa retributiva de servicios



El Módulo Tributario se incrementa de $0,20 a $0,40.
Pasa de 75MT a 300MT la tasa por la prestación del servicio de envío de correspondencia dentro del país,
realizado a través del sistema de distribución de correo oficial al cual la Provincia se encuentra adherido. Para
el envío de correspondencia a países del MERCOSUR o países limítrofes, pasa de 150 MT a 600MT, al resto de
América de 165 MT a 660; y al resto del mundo de 180 MT a 720 MT.
Patente única sobre vehículos




En caso de cambio de radicación del vehículo, la Administración Provincial de Impuestos fijará el vencimiento
de pago del impuesto.
La exención para vehículos utilizados por personas con discapacidad será para aquellos bienes cuya valuación
fiscal no sea superior a los $300.000.
El Módulo Tributario se incrementa de $0,20 a $0,40.

Impuesto sobre las embarcaciones deportivas o de recreación
Límite mínimo
Más de $120.000
Más de $150.000
Más de $180.000
Más de $225.000

Límite máximo
$150.000
$180.000
$225.000
En adelante

Cuota fija

Alícuota sobre
excedente
1.151
1.691
2.345
3.583

1.8
2.18
2.75
3.0

OTRAS DISPOSICIONES


Se crea el Fondo de Infraestructura Vial el cual estará constituido por:
o El importe recaudado por el Impuesto Inmobiliario Rural, neto de la coparticipación de Municipios y
Comunas y el Fondo de Seguridad Provincial.
o Lo que anualmente se establezca en el Presupuesto General de la Provincia.
o Lo que se disponga de préstamos nacionales e internacionales.
o Otros recursos que disponga el Poder Ejecutivo.

CENTRO DE ESTUDIOS Y SERVICIOS
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ANEXO. Información complementaria al análisis
I.

Erogaciones de la Administración Provincial. Datos acumulados al mes de Agosto de 2015.
CONCEPTO

GASTOS CORRIENTES
REMUNERACIONES
OTROS GASTOS DE CONSUMO
Bienes de Consumo
Servicios No Personales
Otros
RENTAS DE LA PROPIEDAD
PRESTACIONES DE LA SEG. SOCIAL
OTROS GASTOS CORRIENTES
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Al Sector Privado
A Institutos Provinciales y Municipales
Coparticipación a MMCC (4)
Otras
Otras Transferencias
GASTOS DE CAPITAL
INVERSION REAL DIRECTA
Bienes Preexistentes
Construcciones
Maquinarias y Equipos
Otros
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
INVERSION FINANCIERA
TOTAL DE GASTOS

PRESUPUESTADO
EJERCICIO 2015

67,275.63
29,280.45
10,140.99
1,771.81
8,820.55
-451.36
76.46
11,872.41
3,107.41
12,797.91
5,796.77
6,744.48
6,409.12
335.36
256.66
8,630.45
5,984.03
129.00
4,049.19
1,003.65
802.19
2,419.35
227.07
75,906.08

EJECUTADO AL MES
DE AGOSTO 2015

% Ejecutado

51,341.32
23,365.62
7,089.71
990.63
6,319.79
-220.71
31.87
9,579.11
2,314.14
8,960.87
4,230.59
4,357.04
3,997.70
359.34
373.24
4,223.72
2,713.52
22.74
1,848.50
383.81
458.47
1,377.46
132.74
55,565.04

76.3%
79.8%
69.9%
55.9%
71.6%
48.9%
41.7%
80.7%
74.5%
70.0%
73.0%
64.6%
62.4%
107.2%
145.4%
48.9%
45.3%
17.6%
45.7%
38.2%
57.2%
56.9%
58.5%
73.2%
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