PROVINCIA DE SALTA
PROYECCION PLURIANUAL 2009 – 2011
Como se expresara con anterioridad, en virtud de los aspectos metodológicos
contemplados en la Ley Nacional Nº 25.917, se incluye en el presente mensaje
la Cuenta Ahorro – Inversión de la Administración Provincial proyectada para el
trienio 2009 - 2011.
No obstante lo contemplado por la normativa nacional, nuestra Constitución
Provincial ya establecía este mecanismo de presentación de presupuestos
plurianuales, que ha posibilitado a nuestros legisladores analizar la magnitud,
coherencia y factibilidad de una serie presupuestaria de mediano plazo.
La cuantificación de los objetivos proyectados para cada año, en un marco
temporal de mayor plazo (horizonte del presupuesto plurianual de tres años),
constituye una herramienta de vital importancia, que no sólo posibilita tomar
decisiones adecuadas respecto del manejo interno de la hacienda pública, sino
que además permite medir el impacto de su accionar en la economía privada y
en la sociedad en general.
La justificación de esta metodología de exposición está dada por la necesidad
de planeamiento del accionar del estado, el impacto macroeconómico de las
medidas gubernamentales, el peso creciente de los gastos sociales y la
naturaleza predominantemente plurianual de la inversión pública.
El gasto del año base será motivo de aprobación legislativa, y las asignaciones
futuras globales serán un elemento de vital importancia para merituar la
coherencia existente entre el presupuesto que se aprueba y su relación con la
proyección futura.
De esta manera se explicita la política fiscal prevista a mediano plazo que, con
las debidas correcciones que sean necesarias en el período, se incluirán en los
presupuestos sucesivos.
En esta proyección plurianual se expondrán los valores a moneda constante
del presupuesto ejercicio 2009, con el precio vigente del dólar estadounidense,
y estimando un crecimiento económico y demográfico que generará mayores
recursos, como así también un incremento en los gastos estatales, el cual es
necesario para ajustar el mismo a la demanda de servicios de la ciudadanía.

A continuación se expone de manera sintética el esquema Ahorro – Inversión,
en el cual consta lo presupuestado para el año 2009, y la proyección plurianual
correspondiente a los años 2010 a 2011 inclusive.

Recursos
Se proyectaron los ingresos tributarios teniendo en cuenta la estructura vigente.
En función de lo expuesto, y aplicando un criterio conservador en su
estimación, los recursos tributarios provinciales y nacionales se incrementan
levemente en términos del PIB, valuando los ingresos en valores constantes
del presupuesto 2009, a efecto de no introducir pautas inflacionarias que
distorsionarían la proyección efectuada.

Se expone a continuación el cuadro de recursos tributarios, tanto de origen
provincial como nacional, correspondiente al período señalado.

La estimación de los restantes rubros de recursos contempla una evolución
creciente según las cifras que en cada caso se detallan, no teniendo una
incidencia significativa en el total de ingresos del presupuesto provincial.
Gastos
Es propósito de esta administración gubernamental mantener un disciplinado
control de las erogaciones propias del funcionamiento interno del estado
provincial, procurando una mayor asignación en favor de servicios que el
estado brinda a la comunidad, especialmente en lo que respecta a educación,
salud y seguridad, como así también en materia de inversión.
En materia de Gastos en Personal, se prevé la evolución de este rubro en
valores constantes, pero con la incidencia del crecimiento vegetativo de la
población, lo que hace necesario reforzar las áreas específicas y primordiales
mencionadas precedentemente.
Los gastos previstos en las partidas de Bienes de Consumo y Servicios No
Personales

contienen

incrementos

que

posibilitarán

ir

mejorando

las

asignaciones de aquellas jurisdicciones que brindan principalmente servicios
directos a la comunidad.

Los gastos correspondientes al inciso transferencias se van incrementando a
través de los ejercicios proyectados, estando incididos principalmente por el
aumento de la coparticipación a municipios, en función de la variación positiva
de los recursos tributarios y regalías.
En materia de inversión real directa, rubro conformado fundamentalmente por
construcción de obras públicas y compra de bienes de capital, se prevé
incrementar paulatinamente el nivel de esfuerzo realizado durante el presente
ejercicio. Esta situación permitirá afianzar el desarrollo de la infraestructura
económica y social.
Resultado Financiero
Este resultado es positivo durante todo el período bajo análisis, lo que refleja la
concreción del objetivo de esta administración gubernamental, el cual consiste
en lograr un equilibrio fiscal sustentable, basado en una gestión pública
transparente y una administración fiscal ordenada y debidamente planificada.
Ello permite orientar la implementación de las políticas públicas conforme las
necesidades de toda la ciudadanía, priorizando lo que respecta a materia
social, y promoviendo a su vez un alto grado de inversión, factor fundamental
para el desarrollo de la economía local, tanto en materia agrícola, minera,
turismo, explotación de recursos naturales, como de aquellas otras actividades
industriales y comerciales generadoras de nuevos recursos y fuentes de
empleo.

