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INTRODUCCIÓN

“La responsabilidad fiscal no consiste sencillamente en reducir el
gasto. La responsabilidad fiscal consiste en estudiar los costos y
los retornos e invertir los recursos donde los retornos sean los
más altos con el menor riesgo. La pregunta no es dónde recortar
si no dónde invertir, y en qué invertir”.
James J. Heckman
Premio Nobel de Economía
Una vez más, en septiembre se debe discutir el

De acuerdo a la teoría, los estados buscan el

presupuesto

un

bienestar de su población. Para esto establecen

presupuesto que el gobierno deberá administrar en

estrategias y determinan objetivos de políticas

un contexto económico, social y sanitario en

públicas que les permitan alcanzar esa meta, y

extremo

para

provincial

complejo,

del

con

año

el

próximo;

objetivo

de

dar

poner

en

práctica

estas

políticas

se

soluciones a las necesidades de los tucumanos. Por

necesitan recursos económicos que se asignan

esto es fundamental asignar los fondos de la

en el presupuesto.

provincia de manera inteligente más allá del gasto
que implican, logrando una mayor retribución para
los contribuyentes.

solventados con los impuestos que recauda la

Este informe tiene como objetivo contribuir al
debate

del

presupuesto

2022,

analizando

el

presupuesto 2021 y anteriores. Se hará foco en los
gastos gubernamentales y en las ineficiencias
generales según estudios internacionales.
Es de esperar que la Ley de Presupuesto 2022
tenga

como

prioridad

Los bienes y servicios que presta el Estado son

salud,

educación

y

el

estímulo de la economía, aumentando en forma
eficiente la asignación de fondos para mejorar
remuneraciones y poner a disposición recursos
para continuar con la atención del COVID y la
recuperación de la economía.

administración
financiamiento

gubernamental
obtenido

a

y

través

del
de

la

colocación de deuda. Por esto, al aumentar el
gasto gubernamental deben incrementarse sus
fuentes de financiamientos.
Desde hace muchos años, el gasto público crece
y como consecuencia suben los impuestos y el
endeudamiento. Después de repetidos procesos
de cese de pagos de la deuda pública, el crédito
para el estado se ha vuelto en extremo escaso y
caro.

Por

lo

tanto,

la

única

fuente

de

financiamiento disponible que le queda al estado
está en los impuestos.
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Esto ha llevado a las administraciones de

Esta política de fiscalidad creciente y

las

subir

agresiva ha fomentado la informalidad

constantemente la recaudación con la

como vía de subsistencia para empresas y

creación

trabajadores. La creciente presión fiscal

últimas
de

décadas
nuevos

a

impuestos,

el

aumento de alícuotas de los existentes o

ha

con

barriendo

regímenes

de

anticipos

y

retenciones cada vez más confiscatorios
A su vez, se debe considerar al proceso
inflacionario

como

un

impuesto

no

legislado y el peor de todos, ya que es el
más regresivo de los existentes y golpea
fuertemente
vulnerables

a

los

sectores

más

destruido

empresas

industrias

y

y

empleos,

creando

un

ambiente poco fértil para emprender.

Si tenemos en cuenta que en Argentina el 83%
son microempresas, el 16,8% son pymes y solo el
0,2%

son

grandes

empresas,

las

políticas

fiscales impactan de forma negativa con mayor
fuerza en las empresas más chicas, dificultando
su gestión y progreso y desplazándolas a la
informalidad para poder sobrevivir, mientras
que las empresas más grandes optan, en muchos
casos, por abandonar el país.
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GASTO INTELIGENTE

Dado

que

el

estado

no

produce

riqueza,

para

Para

estimar

este

número,

el

BID

conseguir los recursos debe obtenerlos del sector

analizó la eficiencia técnica de tres

privado. Cada peso que gasta el estado se lo extrae a

componentes claves de los costos de

su población. Por esta razón, el gasto estatal debe ser

producción del gobierno

bien

servicios

• el gasto en adquisiciones, que es el

asignación

costo de los bienes y servicios, incluido

invertido

públicos

de

para
calidad

generar

bienes

mediante

la

y

eficientemente de los recursos. Se debe gastar

el gasto de capital

“mejor”, cambiando de un gasto despilfarrador e

• los costos de los salarios de los

ineficiente a un gasto eficiente que contribuya al

funcionarios públicos,

crecimiento sin agudizar la desigualdad.

• y parte del costo de los subsidios y
transferencias, sujetos a filtraciones

La identificación de las ineficiencias en el gasto

que favorecen a personas que no son

público puede contribuir a reducir la carga fiscal.

pobres.

Este proceso se conoce con el nombre de gasto
inteligente. Los procesos de disminución del gasto

En al caso de los adquisidores, este

público se han hecho, por regla general, recortando

gasto se puede medir directamente

los gastos en todos los ámbitos. Sin embargo, es

mediante la diferencia entre los precios

preferible dividir el presupuesto sector por sector,
identificar las ineficiencias técnicas y de gestión y
redefinir el gasto.
Según un informe del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID)(1), la Argentina es el país de la
región con mayor gasto público ineficiente. El
Estado tiene ineficiencias potenciales en el rubro de
compras, en el gasto en nómina salarial y en
transferencias de subsidios por un monto equivalente
al 7,2% del PBI. Este dato es preocupante porque
coloca a la Argentina por encima del promedio de
ineficiencia de la región, estimado en 4,4% del PBI.
La estimación promedio del 4,4% del PIB es mayor
que el gasto corriente promedio en salud (4,1%) y casi
tan grande como el gasto promedio en educación
(4,8%) en la región.

de mercado y los precios de compra de
diferentes bienes y servicios, e incluso
se puede medir mediante bienes del
mismo

precio,

pero

de

calidad

diferente. Otra manera indirecta de
medirlo

es

corrupción

con
u

estudios

observando

sobre
en

la
qué

medida los procesos de adquisiciones
pueden disminuir el malgasto y las
ineficiencias.
En el caso de los salarios, se pueden
calcular

las

ineficiencias

con

las

diferenciales salariales entre el sector
público y el privado, y por el número de
trabajadores.

(1) Mejor Gasto para Mejores Vidas, Cómo América Latina y el Caribe puede hacer más con menos, Editado por Alejandro Izquierdo, Carola
Pessino y Guillermo Vuletin, Banco Interamericano de Desarrollo, 2018
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GASTO INTELIGENTE

Para Argentina, el empleo estatal presenta

La eficiencia y la efectividad en el desempeño

una brecha salarial del 27% entre asalariados

del

del sector público y del mercado formal,

empleados públicos y de la calidad de sus

según el Ministerio de trabajo, para el 2021.

conocimientos y habilidades en comparación

Los salarios promedios de marzo alcanzaron

con su remuneración total.

gobierno

dependen

del

talento

de

los

un promedio de $108.963 y en el sector
privado registrado se tuvo sueldo promedio

En el caso del malgasto en las transferencias,

en el orden del $85.979. El peso de esta

este se puede estimar a través del costo de las

brecha se acrecienta si consideramos que

filtraciones hacia personas que no son pobres y

hay una cantidad excesiva de trabajadores

no deberían recibir el subsidio. Según datos del

que ocupa el sector público.

BID, un 29,4% del gasto público en promedio en
América Latina y el Caribe abarca transferencias,

En Argentina, los salarios de los empleados

incluidos los programas sociales y las pensiones

públicos representan el 12% del PBI y el 30%

no contributivas [PNC]), los subsidios a las

del gasto. Es superior al promedio de 24,2%

empresas (sobre todo los subsidios a la energía)

de OCDE, y uno de los más altos de la

y las pensiones contributivas.

región. A este desequilibro se suma que el
país es el tercero en cantidad de empleados
públicos en relación con la cantidad de
empleo privado (detrás de Barbados y de
Trinidad y Tobago).

público

se

instrumento

clave

para

reducir

las

ineficiencias es la focalización adecuada de las
transferencias. Normalmente, estas se centran
en un grupo concreto de ingresos bajos. Sin
embargo, en la práctica muchos beneficiarios de

Una parte importante de la ineficiencia del
gasto

Un

encuentra

en

el

funcionamiento del empleo público que no
siempre se basa en criterios óptimos.

estos subsidios no son pobres. El beneficio de un
subsidio en un hogar de ingresos altos se
considera

una

filtración

y

una

ineficiencia

porque las personas que no pertenecen al grupo
focalizado se benefician del subsidio.
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APLICANDO A TUCUMÁN

Como se mencionó anteriormente, según cálculos
del

BID,

el

gasto

público

argentino,

tiene

ineficiencias potenciales en el rubro de compras,
en el gasto en nómina salarial y en transferencias
de subsidios por un monto equivalente al 7,2% del
PBI.

Siguiendo este razonamiento entre
las ineficiencias potenciales en los
gastos en adquisiciones, los costos
de los salarios de los funcionarios

El

presupuesto

de

2021

de

Tucumán

se

públicos

y

los

de

subsidios

ese año. Considerando el 7,2% del PBG estimado

provincia sumaria unos $45.000

para Tucumán a precios corrientes para 2020, la

millones

millones. El análisis a continuación asume que las
ineficiencias del gasto total de Argentina y su
composición sean similares en Tucumán.

transferencias,

los

confeccionó y aprobó en 2020 con información de

asignación para la provincia implica unos $45.000

y

costos

la
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PRESUPUESTOS PROVINCIALES
Y DESTINO DEL GASTO
Durante la elaboración del presupuesto,
cada provincia establece los recursos
que

se

destinarán

objetivos

de

las

para

cubrir

políticas

Participación Gasto Administración Central

los

Presupuesto total - Por Provincia – 2021

públicas

establecidas. Esto puede hacerse como
parte de un plan elaborado por cada
administración

gubernamental

en

función de los objetivos planteados o
puede ser el resultado de la inercia de
actualizar las partidas anualmente. De
cualquier
establece

forma,
las

gobierno

el

presupuesto

prioridades

provincial,

de

cada

sean

estas

premeditadas o espontáneas.
El

proceso

de

elaboración

del

presupuesto involucra a todo el estado
provincial donde cada sector, ministerio
y secretaría propone sus necesidades
económicas en función de los objetivos
planteados. Los mismo sucede con los
demás

poderes

del

estado

como

la

justicia y la legislatura. El gasto de la
administración central incluido en el
presupuesto

abarca

los

Fuente: Elaboración propia en base a presupuestos provinciales.

recursos

asignados al poder judicial, al poder
legislativo

y

del

La participación del gasto gubernamental de Tucumán

ejecutivo.

En

no

se

sobre el total del presupuesto 2021 es de 38,8%, o unos

destinados

a

50.000 $/habitante (2021). Considerando todas las

educación, salud, seguridad ciudadana o

provincias, el promedio de participación fue del 18,5%

seguridad social. En informes anteriores

y

encuentran

a

la

administración

esta

recursos

cuenta,

unos

28.600

$/hab.

Si

se

realiza

un

ranking

del OGP, se analizó el gasto de la

comparando con todas las provincias Tucumán ostenta

provincia asignado a salud, educación y

la mayor participación siendo la menor CABA, con casi

seguridad.

un 13%.
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EFICIENCIA COMPARATIVA

Para buscar ineficiencias en el gasto público
se puede recurrir a la comparación entre las
diferentes jurisdicciones provinciales. En el
cuadro adjunto comparamos a Tucumán con el
promedio de las provincias y provincias como
Salta y Córdoba- Salta por ser una provincia
vecina, integrante del NOA, y Córdoba porque
es una provincia con buenos indicadores
económicos y sociales, lo que el otorga la
categoría modelo a seguir.
Definimos la eficiencia potencial de Tucumán
en el gasto gubernamental como la diferencia
entre la participación de este gasto en el
presupuesto

tucumano

con

respecto

promedio y a las provincias citadas.

al

Así, por ejemplo, el dato de Tucumán de 38,8% es
un

20,2%

superior

al

promedio

nacional.

Si

Tucumán tuviera una participación del 18,54% del
gasto gubernamental en lugar del 38,8% podría
bajar el gasto en $43.456 millones. Si tuviera la
proporción de este gasto similar a Salta podría
bajar el gasto en $30.573 millones. Considerando el
promedio de los tres casos citados, la baja en el
gasto de administración gubernamental podría ser
de $ 36.854 millones, un 17% del presupuesto total.
A diferencia de los recursos asignados en las otras
cuentas

del

presupuesto,

los

gastos

de

administración central pueden ser recortados sin
afectar directamente los servicios sociales básicos
entregados a la población por parte del estado
como son la salud, la educación y la seguridad.

Comparación participación Gasto Administración Central
y ahorro potencial por eficiencia comparativa

Fuente: Elaboración propia en base a presupuestos provinciales.
Nota: Se consideran 21 jurisdicciones sobre las que la información se encuentra disponible.
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INEFICIENCIAS VARIAS

Con

los

cálculos

realizados

hasta

aquí,

Cuando en 2013 se inauguró el Hospital Eva

Tucumán tiene un potencial de ahorro en su

Perón,

gasto público de entre $45.000 y $36.000

anunciaban que el costo de construcción de

millones solo por ineficiencias asignativa y

este hospital fue de unos USD 30 millones.

comparativa. Esto seria sin tocar el monto del

Con este monto se deberían poder construir

gasto social,

más de 16 hospitales de este tipo.

pero si asignándolo a quien

a

través

de

información

oficial

corresponde, pagando los sueldos de mercado
en el sector público por un lado, y asignando a

Para buscar un parámetro de comparación, el

la administración gubernamental el promedio

presupuesto en Salud para 2021 se estableció

de las demás provincias.

en

$33.500

millones,

por

lo

que

esta

diferencia es mayor que todo el presupuesto

Como

en

cualquier

orden

de

la

vida

de salud.

económica, sea en la familia o en la empresa,
gastar mejor, en forma más inteligente, llevará

La recaudación de impuestos provinciales

a mejorar los resultados. Considerando el

para todo 2021 se presupuestó en $49.100

valor menor del rango estimado, ¿Que se

millones. Esta eficiencia representa el 75% de

podría hacer con $36.000 millones?

la proyección de recaudación y un monto

Según información periodística la provincia se

los ingresos brutos.

planteo

construir

una

nueva

similar a lo presupuestado por el impuesto a

cárcel

en

Benjamín Paz de agosto del 2020 para alojar a
3.800 presos por un costo de USD 200
millones.

Para

poner

en

contexto

la

importancia de este proyecto, se puede tener
en cuenta que según datos oficiales Tucumán
cuenta con una población carcelaria de 1.300
personas, a los que se suman los alojados en
comisarías.

Considerando el tipo de cambio

oficial a septiembre de 2020 los $36.000
millones equivalen a $505 millones, por lo que
con el ahorro de las ineficiencias se podrían
construir dos cárceles y media por año.

La

eficiencia

comparativa

con

otras

provincias podría servir para asignar a otras
partidas con un mayor beneficio social y para
disminuir

la

agobiante

carga

impone el gobierno provincial.

fiscal

que
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RECURSOS PARA GASTOS O
PARA INVERSIONES
Los

gastos

del

gobierno

también

pueden clasificarse en corrientes y de

Participación de los gastos de capital
En Presupuesto provincial 2021

capital. Esta clasificación económica
intenta

separar

erogaciones

categorías

con

distintos

de

esta

de

efectos

económicos.
La

utilidad

clasificación

consiste en que permite analizar el
impacto del gasto público, asociando
los gastos corrientes a la variable
consumo y los gastos de capital a
inversión.
Para comparar entre provincias, se
considera
gastos

la

participación

corrientes

en

el

de

los

total

del

presupuesto.
Cuando una provincia destina una
mayor proporción de su gasto público
a gastos corrientes, está usando estos
recursos para el corto plazo.
Cuanto

más

destine

capital,

más

estará

a

gastos

de

invirtiendo

en

infraestructura que superara el año de
presupuesto

y

será

utilizado

por

Fuente: Elaborado en base presupuestos provinciales

varios años.
Claro está que la proporción debe ser equilibrada. Nuevamente para saber cómo esta Tucumán
comparamos la proporción de gastos corrientes con respecto a las demás provincias. En este ranking,
encabezado por Chaco con 95% de gastos corrientes, Tucumán está en sexto lugar. El promedio
nacional es 5% menor a valor de la provincia, con 83,4%.
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CONFORMACIÓN DEL
PRESUPUESTO DE TUCUMÁN
Tanto a nivel nacional como provincial, una vez

Pero se pueden observar infinidades de gastos

al año se sanciona la ley de leyes, que estipula

pequeños

cuales son los gastos previstos para el ejercicio

presupuesto.

que

constituyen

un

importante

del año siguiente. Esta ley no nos dice sólo en
lo que vamos a gastar sino también cuales son

La primera división que se presenta en los

las prioridades de las políticas públicas. El

proyectos de ley de presupuesto es el total de

presupuesto

gastos

nacional

o

el

provincial

y

recursos,

presentando

además

la

determinan si el ejercicio venidero estará con

diferencias entre estos y exponiendo si se

las cuentas equilibradas, o de caso contrario si

necesitará

se

presupuesto presentado es deficitario y tenía

necesitará

financiamiento

tomar
del

deudas

gasto

o

para
la

el

emisión

o

no

financiamiento.

El

último

los siguientes datos (en millones de $):

monetaria en el presupuesto nacional.
La presentación de datos no es la misma para
todas

las

presentan

provincias,
similitudes.

entre
Para

algunas

se

Tucumán

la

principal fuente de datos y planillas está
alojada en la Dirección General de Presupuesto
(DGP), la misma se exponen las layes y planillas
complementarias. No existen análisis, solo se
presentan en una página en la cual ni siquiera
se presentan datos accesibles. Irónicamente, la
DGP le cuesta a los tucumanos $56.500.000, de
los cuales $56.000.000 son gastos de personal.
Una

justificación

por

parte

del

Estado

provincial está basada en que este tipo de
sumas son irrelevantes para el tamaño del
presupuesto tucumano.

El presupuesto 2021 se presento con un deficit
de $9,8 mil millones.
Como

paso

siguiente,

se

determina

la

estimación de los recursos que se obtendrán
de los impuestos provinciales, que para el
último
24%;

presupuesto
el

resto

representaron

corresponde

a

solo

un

recursos

obtenidos por la coparticipación nacional, esto
nos

muestra

que

correspondencia fiscal.

no

existe

una
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CONFORMACIÓN DEL
PRESUPUESTO DE TUCUMÁN
Una vez planteado el contexto de inflación y

4. Servicios económicos

recursos se procede a detallar en que se

5. Servicios de la deuda

gastarán los recursos de los tucumanos. La
primera división son los gastos de capital o los

Los gastos de administración gubernamental

gastos corrientes, la diferencia entre estos

tienen como objetivo dar funcionamiento al

gastos es que los corrientes se asignan y se

Estado, como ser el funcionamiento de los

consumen en el mismo periodo, como ser por

ministerios,

ejemplo los gastos en sueldos, insumos o

gobernación,

servicios. Por otro lado, están los gastos de

jurisdiccionales, de control e información y

capital, lo cuales necesitan más de un periodo

estadísticas y de la justicia; básicamente estas

para consumirse; estos se pueden entender

partidas

con

técnicamente funcionando cualquier oficina

los

gastos

donde

se

concentrará

la

inversión pública.

la

secretaria

general

acciones

nos

permiten

de

la

legislativas,

tener

abierta

y

de Estado.
Seguridad tiene como objetivo no sólo a las

Si tomamos un hospital como ejemplo, los

fuerzas de seguridad y el mantenimiento del

gastos corrientes serian aquellos que se usan

orden público, sino que tiene contemplado la

para el sueldo de los médicos, la limpieza o los

custodia

insumos comunes, y los gastos de capital

contra el narcotráfico, la seguridad vial y una

serían aquellos que se usarían para una

secretaría

ampliación del hospital o una maquina nueva

contención de los mismos.

de

los

de

presidiarios,

participación

el

combate

ciudadana

y

de rayos X.
Los servicios sociales tenderán la partida más
importante en todos los presupuestos, ya que
Los

gastos

corrientes

mantuvieron

un

promedio de representación en el presupuesto

comprende a las partidas de salud, educación,
cultura, trabajo, vivienda o servicios sociales.

del 88% en los últimos 10 años.
Los
La

siguiente

desagregación

presenta

servicios

económicos

contemplan

las

los

acciones inherentes a la producción de bienes

principales gastos de cualquier gobierno, que

y servicios significativos para el desarrollo

se dividen en cinco grupos a saber:

económico,

con

partidas

destinadas

a

incentivas la economía o los subsidios que se
1. Administración gubernamental

puedan otorgar a servicios como ser las

2. Seguridad

tarifas de luz, agua o gas.

3. Servicios sociales
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CONFORMACIÓN DEL
PRESUPUESTO DE TUCUMÁN
Por último, se presenta los servicios de deuda,
en los cuales se debería tener en cuenta para el
pago de los intereses y gastos de la deuda
pública interna y externa.

Participación en el PBG de Tucumán de la
Admin. Pública, Defensa, Enseñanza, Serv.
Sociales y Salud, y Otras Actividades
Gastos corrientes y de capital

Todos los presupuestos vienen acompañados
del

esquema

de

Ahorro

–

Inversión

–

Financiamiento, en el mismo se estipula el
resultado y efectos que se esperan de la
gestión de gobierno desde una perspectiva
económica y financiera.

Participación
Gastos corrientes y de capital
Presupuesto Tucumán

Fuente: Elaborado en base Dirección de Estadísticas de Tucumán

Con el pasar de los años, el Estado aumento su
participación del producto bruto provincial. Se
debe tener en cuenta que el gobierno no
genera recursos, si no que este los obtiene a
través de los impuestos, por lo cual el gobierno
solo puede gastar. Por esto es importante hacer
hincapié en la eficiencia, ya que tenemos un
avance del Estado, pero con peores servicios y
sin resultados.
Participación

Fuente: Elaborado en base presupuestos provincia de Tucumán

Podemos

ver

la

evolución

de

los

gastos

Gastos en administración gubernamental
Presupuesto Tucumán

corrientes y de capital para la provincia de
Tucumán. Para el 2020, la participación de los
gastos de capital fue crítica, tocando su punto
más bajo en 2020. Si bien, repuntó en 2021, el
presupuesto se encuentra sub ejecutado, vale
tener en cuenta que solo se ejecutó el 18% de
la totalidad destinada a esta partida hasta el
mes de julio.
Fuente: Elaborado en base presupuestos provincia de Tucumán
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En términos presupuestarios la administración
gubernamental

aumentó

sostenidamente

su

participación en el presupuesto provincial.

Participación

Gastos en servicios sociales
Presupuesto Tucumán

A lo largo de los años hubo un aumento de la
participación del personal de la administración
gubernamental. Sólo un punto adicional del
presupuesto

para

el

2021

equivale

aproximadamente a $2.000.000.000. El aumento
en personal de la administración gubernamental
se debería ver reflejado en mayor agilidad en
cualquier

trámite

administrativo,

pero

los

tucumanos sabemos que estos gastos no se
traducen en un mejor servicio. Según la Agencia
Federal de Ingresos Públicos, para el segundo

Fuente: Elaborado en base presupuestos provincia de Tucumán

trimestre de 2021, el 43,4% de los trabajadores
registrados en Tucumán estaban empleados por
el Estado, por lo que en algún punto se debería
ver un aumento en la eficiencia de los servicios
en la provincia.

Los gastos en servicios sociales muestran los
pilares de las políticas de Estado: la educación,
la salud, la cultura o la vivienda. Estos fondos
perdieron participación de manera constante

Participación

Gastos en personal en
administración gubernamental
Presupuesto Tucumán

en los últimos 10 años, cayendo 4 puntos
porcentuales desde 2017 a 2021. Este dato
muestra los cambios de prioridades en las
políticas publicas.
Como se expuso anteriormente, tenemos cinco
partidas

principales,

administración

con

tres

gubernamental,

principales,
seguridad

y

servicios sociales, en este mismo periodo la
seguridad

mantuvo

un

promedio

de

participación del 7%, con lo cual se puede decir
que las pérdidas en los servicios sociales se
transfirieron
Fuente: Elaborado en base presupuestos provincia de Tucumán

gubernamental.

a

la

administración
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Participación

Gastos en servicios sociales
Presupuesto Tucumán

Los gastos en personal de estas partidas se
mantuvieron relativamente constante hasta 2019,
desde entonces hasta el último presupuesto se
quitaron

fondos

aproximadamente

por

$12.000.000.000. Este dato no es menor ya que
el personal tanto de salud como de educación
reclaman

constantemente

que

sufren

pérdida constante del salario real.

Participación

Fuente: Elaborado en base presupuestos provincia de Tucumán

Los gastos en servicios sociales muestran los

Gastos en personal
de los servicios sociales
Presupuesto Tucumán

pilares de las políticas de Estado: la educación, la
salud, la cultura o la vivienda. Estos fondos
perdieron participación de manera constante en
los

últimos

anteriormente,

10

años.
tenemos

Como
cinco

se

expuso
partidas

principales, con tres principales, administración
gubernamental, seguridad y servicios sociales, en
este mismo periodo la seguridad mantuvo un
promedio de participación del 7%, con lo cual se
puede decir que las pérdidas en los servicios
sociales se transfirieron a la administración
gubernamental.

Fuente: Elaborado en base presupuestos provincia de Tucumán

una

PÁGINA 16

CONCLUSIONES

La asignación de recursos en el presupuesto de

El uso correcto de los recursos para cumplir

una

con los objetivos de políticas públicas es una

provincia

importante

y

es

una

requiere

responsabilidad.

La

tarea
de

sumamente
una

enorme

elaboración

del

presupuesto por parte de los funcionarios
encargados

debe

estar

en

línea

con

cuestión

moral

y

de

respeto

por

los

ciudadanos que pagan con su esfuerzo los
impuestos.

los

objetivos de políticas públicas.

Comparar el gasto de la provincia con sus
pares en gasto gubernamental es una forma de

Sin embargo, deben tener presente que, como

conocer si ese gasto puede ser menor. Si otras

en la económica familiar, cada peso cuesta.

provincias lo pueden hacer, Tucumán también

Cada peso que el estado gasta se lo extrae al

puede

sector privado a través de los impuestos, y

comparativa

que

detrás de cada peso esta una persona que

millones

pesos

trabajó para obtenerlo (o que deberá trabajar

destinos más rentables como un hospital o a

en el futuro en el momento que el Estado

disminuir la presión impositiva con destinos

necesito recaudar para cubrir sus deudas de

poco claros o al menos poco útiles para la

financiación).

sociedad.

y

debe
de

hacerlo.
puede
que

La
lograrse

pueden

eficiencia
implica
usarse

Esperamos que los funcionarios, políticos y finalmente los legisladores
encargados de aprobar el presupuesto asuman con profesionalismo la
enorme responsabilidad que tienen y asignen las partidas a los destinos
más apropiados para la ciudadanía. No hay margen para ineficiencias y
negligencias; los recursos son escasos y los fines son múltiples, por lo
que los responsables deben abordar esta tarea asignando el gasto en
forma inteligente

a
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