PROVINCIA DE SALTA
PROYECCION PLURIANUAL 2010 – 2012
La Constitución de la Provincia de Salta, con un criterio que se adelantó a las
necesidades de su época, estableció un mecanismo de presentación de
presupuestos plurianuales, hecho que posibilita a la Legislatura Provincial analizar
la magnitud, coherencia y factibilidad de una serie presupuestaria de tres años.
Dimensionar el impacto futuro de los ingresos y gastos presupuestarios, es una
herramienta de vital importancia, que no sólo posibilita tomar decisiones adecuadas
respecto del manejo interno de la hacienda estatal, sino que además permite
cuantificar el impacto que su accionar tiene en la economía privada y en la
sociedad en general.
Un presupuesto plurianual o presupuesto de mediano plazo, involucra una forma
sistemática de aplicación de métodos de pronósticos relacionados con el proceso
presupuestario, más allá del año fiscal.
La justificación de los presupuestos plurianuales 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.
Las proyecciones presupuestarias a mediano plazo implican buscar la coherencia
de los agregados fiscales y los pronósticos macroeconómicos, siendo para ello
necesario una política fiscal que señale, en particular, la evolución del gasto público
asociado con sus posibilidades de financiamiento.
Por ello es preciso contar con pronósticos macroeconómicos compatibilizados con
el presupuesto plurianual y con los presupuestos que cada año se envía a la
Legislatura Provincial.
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.

El horizonte temporal razonable de los presupuestos a mediano plazo es
considerado de tres años, sujeto a revisión anual a medida que pase el tiempo.
A continuación se expone de manera sintética el esquema Ahorro – Inversión, en el
cual consta lo presupuestado para el año 2010, y la proyección plurianual
correspondiente a los años 2011 a 2012 inclusive.

Recursos
Se proyectaron los ingresos tributarios teniendo en cuenta la estructura vigente.
En función de lo expuesto, los recursos tributarios nacionales se exponen según
proyección realizada por esa jurisdicción, y los provinciales guardando similar ritmo
de crecimiento, en función de que ambos se relacionan con los mismos
parámetros, es decir el crecimiento real de la economía y la inflación.

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

La determinación de los restantes rubros de recursos contempla una evolución
acorde a las expectativas existentes, según las cifras que en cada caso se detallan,
no teniendo una incidencia significativa en el total de ingresos del presupuesto
consolidado.
Gastos
La proyección de gastos de esta administración gubernamental para los próximos
ejercicios está orientada a 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 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, y en función de las prioridades que establece nuestra constitución.
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, y lo referido al Fondo Federal Solidario.
En 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
El superávit fiscal que arroja el período bajo análisis, 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.

