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Expte. N0 25.573/21

VISTO estas actuaciones y el PROTOCOLO ADICIONAL, suscripto entre el
MINISTERIO DE EGONOMlA Y SERVICIOS PUBLICOS de la Provincia de Salta, la DIRECCI6N
GENERAL DE ESTADlSTICAS Y CENSO y la UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA, a trav6s de
la FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS, JURiDICAS y SOCIALES; y

CONSIDERANDO:

QUE el objeto del presente Protocolo es mancomunar sus esfuerzos para
promover estudios e investigaciones con el fin de elaborar el Producto Bruto Geogr fico (PBG) de
la Provincia de Salta considerando que es la medida m s importante de la produccion de la
economla de una provincia.

QUE se encuentra en vigencia el Convenio Marco de Cooperacion. suscripto con
el Gobierno de la Provincia de Salta- Ministerio de Economia y Servicios Publicos y esta Universi-
dad, aprobado mediante Resolucion Rectoral N0 0688-2020 y el Decreto Provincial N0 730/20.

QUE a fs. 59 la SECRETARlA DE ASUNTOS JURfDICOS de esta Universidad
tom6 intervencion en las presentes actuaciones.

QUE a fs. 62, la COMISI6N DE INTERPRETAClON Y REGLAMENTO del
CONSEJO SUPERIOR emite Despacho N0 91/2021, mediante el cual aconseja la aprobaci6n del
mencionado protocolo.

Por ello y atento a lo aconsejado en fs. 90 por la SECRETARlA DE COOPERA-
CION TECNICA y RELACIONES INTERNACIONALES y a lo dispuesto por la Resolucion CS-N0
093/08,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

RESUELVE:

ARTlCULO I0.- Aprobar el PROTOCOLO ADICIONAL, suscripto entre el MINISTERIO DE
ECONOMIA Y SERVICIOS PUBLICOS de la Provincia de Salta, la DIRECCI6N GENERAL DE
ESTADlSTICAS Y CENSO y la UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA, a trav6s de la FACULTAD
DE CIENCIAS ECONOMICAS, JURiDICAS y SOCIALES, que como ANEXO forma parte Integran-
ts de la presente resoluci6n.

ARTlCULO 2°.- Publiquese en el Boletin Oficial de la Universidad y notiflquese a los interesados.
Cumplido, siga a la SECRETARlA DE COOPERAClON TECNICA y RELACIONES INTERNACIO-
NALES a sus efectos y archivese.

UN.Sa.

Prof. Oscar Daflo Barrios
Secretario/aenerai

Universidad National de Salta

1 C OSOr. VICTOR
RECTOR

Universidad Nadonal de Salta

Nilsa M SARMIENTO BARBIERI
Secrelaria de Coope.

-aodn Tecmca y
Relaoones Intense onalcs - UNSa

resolucion r-n*  1 3 0 2-202 1
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EXPTE. N0 25.573/21
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PROTOCOLO ADICIONAL ENTRE
EL MINISTERIO DE ECONOMlA Y SERVICIOS PUBLICOS.
LA DIRECCION GENERAL DE ESTADISTICAS Y CENSO

Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

Entre el MINISTERIO DE ECONOMiA Y SERVICIOS PUBLICOS, representado
en este acto por su Ministro. Cr. ROBERTO ANTONIO DIB ASHUR. con domicilio en
Avda de los Incas s/n. 2° Block Planta Baja, Centre Civico Grand Bourg, ciudad de
Salta, en adelante "El Ministerio". la DIRECCI6N GENERAL DE ESTADISTICAS Y

CENSO, representada en este acto por su Director. Lie. JOAQUIN SARMIENTO
BARBIERI, con domicilio en la calle Alvarado 697 4° Piso de la Ciudad de Salta, en

adelante "La Direccion"

 y la UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA, a traves de la
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS, JURlDICAS Y SOCIALES representada
en este acto por el Sr. Rector, Cr. VICTOR HUGO CLAROS y por el Sr. Decano de la
Facultad

, Mg. Lie. MIGUEL MARTlN NINA, con domicilio legal en Avda. Bolivia N0 5.150
de la ciudad de Salta, en adelante "La Facultad", acuerdan celebrar un PROTOCOLO

ADICIONAL, en consideracion a:

Que "El Ministerio", haciendo foco en las necesidades economicas y sociales
de la Provincia, propone realizar el c lcule del Produeto Brute Geegr fice de Salta.
siende este indicador la medida mas importante de la produccion de la economia de

una provincia o region.

Que "La D/recc/6n" dependiente de la Secretaria General de la Gobernacion,

come organismo responsable de la elaboracion de las estadisticas y censos en la
Provincia de Salta cuenta con informaci6n para la realizacion de tareas de investigacion
y analisis especializado en cireas de interes para las estadisticas publicas, con amplia
experiencia en la materia y con personal capacitado para coordinar las tareas
correspondientes.

Que "La Facultad" tiene por misi6n la generacibn y transmisi6n del
conocimiento, de las cienclas, sus aplicaciones y de las artes, desde una perspectiva
etica.

Que se encuentra vigente el Convenio Marco suscrlpto entre la Universidad
Nacienal de Salta y el Gobierno de la Provincia de Salta, representado por El Ministerio

/ J-v que lo vincula institucionalmente con la Universidad Nacienal de Salta. (Resol. Pectoral
J * N0 688/2020

. Expediente N0 25.547/20 y Decrete Provincial N0 730/20.)

\ Per elle, LAS PARTES acuerdan celebrar el presente PROTOCOLO
ADICIONAL para el desarrollo del estudio denominado "CALCULO DEL PRODUCTO
BRllTO GEOGRAFICO PROVINCIAL   qu se regir  por las siguientes clausulas:

:4
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PRiMERA: OBJETO

Las partes de comun acuerdo han decidido mancomunar sus esfuerzos para promover
estudios e investigaciones con el fin de elaborar el Producto Bruto Geografico (PBG) de
la Provincia de Salta considerando que es la medida m s importante de la producci6n
de la economia de una provincia.

SEGUNDA: COMPROMISO DE LAS PARTES

El Ministerio se compromete a.

1
. Proveer toda la informacion necesaria para la realizacion del estudio.

2
. Afrontar la inversion necesaria para llevar a cabo el Proyecto, de acuerdo a la

clausula septima.

La Direccion se compromete a:

1
. Facilitar la informacion necesaria para el cumplimiento efectivo del objeto del

presente convenio.
2

. Brindar el asesoramiento t6cnico permanente en las distintas etapas del estudio,
facilitando cuando sea necesaria la concurrencia del equipo tecnico de "La
Direccion".

La Facultad se compromete a:

1

1
. Contratar, al s6lo efecto de este proyecto, al personal de apoyo para realizar la

tarea t6cnica necesaria para la elaboracibn del mencionado indicador
econ6mico,

Las partes se obligan a guardar absoluta confidencialidad respecto de todo dato o

informacion que conocieren con motive, en ocasion o como consecuencia de la
prestacibn de los servicios asumidos en este protocolo.

TERCERA: RESPONSABLES

"La Facultad" designa como responsable para el desarrollo a la Lie. TEODELINA
ZUVIRlA. "La Direccion" designa como responsable a su Director General Lie.
JOAQUlN SARMIENTO BARBIERI y "El Ministerio" designa como responsable al Cr.
ROBERTO DIBASHUR.

CUARTA: ENTREGA DE INFORMES

"La Direcci6n" junto al "El Ministerio".
 mediante la coordinacion de la Lie. MYRIAM

GIQRGETTI, regular  la correcta ejecuciOn del objeto del presente protocolo,
pucjtendose modificar de comun acuer al cronograma en el que figuren las fechas de
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presentaciones de Ios Informes Parciales y del Informe Final ante "El Ministerio", como

as! tambien Ios contenidos que incluir  cada informe y el formato de entrega.

Informe

Primer

Parcial

Segundo
Parcial

Contenldo
Duracion de la

tare a

Informe Preliminar Etapa NT 1
Cuatro (4) meses

Informe Preliminar Etapa N0 2
Cuatro (4) meses

Informe Final Estudio complete Cuatro (4) meses

Fecha de

entrega

10/01/22

10/05/22

08/09/22

\

Primer Informe Parcial: Se enviar  a Ios cuatro (4) meses de iniciado el
convenio.

Acorde a las etapas, tareas y actividades antes planteadas, el primer informe
parcial comprender  la etapa de revisi6n bibliogr fica y sistematizacion de la
informacion existente sobre el analisis de la estructura econ6mica en la provincia.
Asimismo

, se detallaran e identificaran las fuentes de datos secundarias que serein
utilizadas durante el avance del proyecto. Este informe tambien contendra el trabajo
inicial en torno a la recopilacibn y organizacion de Ios datos estadisticos existentes a
nivel provincial. Dado que se espera comenzar con las tareas relativas ai relevamiento,

en dicho informe se podran incluir Ios avances en cuanto a la estrategia metodolbgica
seleccionada y Ios instrumentos para recolecci6n de datos construidos para tal fin.

Segundo Informe Parcial: Se enviar i a Ios ocho (8) meses de iniciado el
convenio.

El segundo informe contendra informacion en cuanto a Ios avances en relaci6n
con las tareas de recopilacibn y organizacion de Ios datos secundahos existentes sobre
el estudio.

Este informe se enfocara fundamentalmente en dar cuenta de Ios avances

realizados en torno al relevamiento de datos primaries junto a Ios actores publicos,

privados y la construccion de las series de datos necesarias para la eiaboracion del
PBG. La informacibn relevada ser  organizada en funcion de variables que resulten
significativas en cada caso, tal como se ha detallado en las metas del proyecto,

 de modo

de comenzar con la etapa de analisis e interpretaci6n de Ios datos. Asi mismo
,
 en esta

etapa realizaremos la sistematizacion de dichos datos que sera presentada en diversos
formates para su analisis.

Informe Final: Se enviardi a Ios doce (12) meses de iniciado el convenio.

El informe final contendra un detalle de todas las tareas realizadas a lo largo del
desarrollo del proyecto segun las etapas y metas propuestas. En el mismo se expondra
el ctaaiisis de la estructura econ6mica provincial y sus sectores y se contarci con datos
actusHjzados del Producto Bruto Geogr fico de la Provincia de Salta.

 Se bridal
\
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informaci6n para el an ilisis actualizado sobre el comportamiento y configuracibn de la
estructura economica y brindar i informacibn relevante para la toma de decisiones en
politica publica, que a su vez seran de utilidad para mitigar los efectos economicos de
la pandemia en la provincia. Asi mismo expondremos en forma de cuadro y graficos la

informacion mas relevante y desarrollaremos informacion analitica que permita la
interpretacion de dicha informacion, dichos informes serein incluidos en las
publicaciones de la DGEC.

En este informe final se describir n las actividades realizadas en cuanto a la

divulgaclon de resultados en distintos medios y formatos (informes ejecutivos, pagina

web de la DGEC, anuario estadistico provincial, etc.), asi como presentaciones y
comunicaciones hacia el medio llevadas a cabo por el equipo durante los seis meses de
trabajo.

Se evaluar  el proceso de investigacidn, revisando las etapas y metas
alcanzadas. En caso de corresponder, se plantearan variaciones y/o mejoramientos
para continuar a futuro profundizando el alcance de la tematica. de manera tal de
consolidar la necesaria continuidad del estudio de la evolucibn del PBG de la provincia
de Salta.

Se culminara precisando las conclusiones, que incluir  una slntesis del trabajo
realizado e informacibn de utilidad para la elaboracion de politicas publicas en los
diferentes niveles de gobierno.

QUINTA: CLAUSULAS PARTICULARES

1
. El presente Protocolo no persigue fines de lucro.

2
. Las coberturas de los riesgos de trabajo de los responsables designados para el

desarrollo de las actividades que surjan como consecuencia de este Protocolo, estara a
cargo de quien designo a cada uno de aquellos responsables.
3

. Los dates e informes obtenidos durante la realizacion de las acciones conjuntas,
asi como los resultados finales tendran car cter confidencial, y su utilizacion total o
parcial para su publicaci6n. Los mismos podrdn ser difundidos de comun acuerdo.

dejeindose constancia en las modalidades de difusion que se instrumente la participacion
de cada una de las partes. En cualquier caso, toda publicacion o documento relacionado
con este instrumento y producido en forma unilateral, hard siempre referenda al
presente Protocolo. Las partes deber n manifestar claramente la colaboracion prestada
por la otra sin que ello signifique responsabilidad alguna para esta respecto al contenido
de la publicacion o documento. Todas las partes podrdn disponer de la informaci6n
producida y de las bases de datos respectivas.

4SLos datos, informes y cualquier otro documento que surja de la investigacidn,
 es

pro iedad de ambas partes, las que podran disponer de los mismos.
J

V
\

\
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El protocolo tendr  vigencia de un (1) afto, a partir de la fecha 09 de setiembre de 2021
con finalizacibn el 8 de setiembre de 2022. y podr i ser prorrogado automaticamente por
acuerdo entre las partes.

S PTIMA: PRESUPUESTO

EL MINISTERIO abonar  per los servicios mencionados un monto unico, total y
definitivo de $ 3.666.000 (Pesos tres millones seiscientos sesenta y seis mil), incluyendo
todos los impuestos Provinciales y Nacionales.
Se establece como fechas de pagos las siguientes:

Cuota Porcentaje Condiclbn

1 15% A la firma del contrato

2 25% A la aprobacion del primer informe parcial

3 25% A la aprobacion del segundo informe parcial

4 35%0 A la aprobacibn del informe final

EL MINISTERIO efectuard los pagos mediante acreditaci6n en cuenta corriente
bancaria para lo cual LA UNIVERSIDAD debera indicar su respective C.B.U.

:
-

Nombre Rol Sueldo

Mensual

T
"

Meses Total($)

Maria Eugenia Quiroga Consultora senior -
profesional

$50,000 12 $600,000

Antonelia Legulzam6n   Consultora senior -
profesional

Mercedes Molina        Consultora Junior -

estudiante avanzada

$50,000

ucia Acosta

To

Consultora Junior -

estudiante avanzada

$45,000

$45,000

12

12

Lucia Yanina Ordoftez   Consultora Junior -

estudiante avanzada

I de Honorarios

$45,000

12

12

$600,000

$540,000

$540,000

$540,000

-i-

$2,820,000
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Concepto
Honorarios Profesionales

30% Canon Universidad

TOTAL

Preclo

$2,820,000

$ 846.000

$ 3.666.000
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OCTAVA: SECRETO ESTADlSTICO.

Las partes garantizan el estricto cumplimiento, por parte de todas las personas que
participen de las actividades motive del presente protocolo, de la observancia de las
normas sobre "secreto estadistico''

 y "confidencialidad de la informacion" de
conformidad con lo establecido por la Ley Nacional NT 17.622, su Decreto
Reglamentario N" 3.110/70, y el Decreto - Ley N0 484/57 de la Provincia de Salta.

NOVENA: FUEROS

Las partes se comprometen a resolver directa y amistosamente entre ellas los
desacuerdos o diferencias que pudieran originarse en el planeamiento y ejecuci6n del
presente Protocolo, en caso de no llegar a un acuerdo se someteran de los Tribunales
Federales de la Ciudad de Salta.

En prueba de conformidad, se firman cuatro (4) ejemplares de un mismo tenor y a un
solo efecto, en la Ciudad de Salta a los dos dias del mes de Septiembre de dos mil
veintiuno.

CPN Victor Hugo CtAROS
Rector I

Universidad Nacional de Salta

Mg.

CPN Roberto Antonio OIB ASHUR
/ Ministro

Ministerio de Economia y Servicios Publicos

liguel Martin NINA
Decano

Fac. Cs. Economicas
, Juridlcas y Soclales

Lie. Joaquin SARMIENTO BARBIERI
Director

Direccion General de Estadisticas y Censo
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ANEXO PROYECTO

"Producto Bruto Geogrdfico de la Provincia de Salta"

A

V

\
\
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Directora de Relaciones
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Coordinadora General
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1 DENOMINACI6N DEL PROYECTO, MISION Y VISI6N

Proyecto "Producto Bruto Geogr flco de la Provincia de Salta"

Visi6n: Contribuir al conocimiento sobre la estructura y actividad economica de la

provincia de Salta, a traves de la construccion del producto bruto geogrdfico como uno

de los principales indicadores de la economia provincial.

Mision: Construir una herramienta de observacion
, seguimiento y sistematizaci6n de

informacion sobre el comportamiento de la actividad y estructura econ6mica de la

provincia, con acento en la informaci6n relevante para la toma de decisiones en politica

economica.

2. ORGANISMO EJECUTOR

Gobierno de la Provincia de Salta a traves de la Direccion General de Estadisticas y

Censos.

3. MOT1VO

3.1. Como se origin a el proyecto?

La medicion de la economia de un pais o de una provincia es imprescindible para la toma

de decisiones dc todos los agentes economicos (residentes y no residentes, privados y

publicos), y un desaflo para las agencias estadisticas responsables de su calculo. En la

provincia de Salta y desde hace varios afios atris existe la necesidad de elaborar los

calculos para la medicion del Producto Bruto Geogr fico de la provincia,
 el cual fue

discontinuado en su elaboracion y se ha transformado en una demanda y requerimiento

dc diferentes organismos publicos y privados para mejorar el andlisis de la informacion

para la toma de decisiones economicas. Medir implica asociar un numero a un fenomeno,

medio de un instrumento formal que capte la ii brmaci6n generada por el mismo,
 lapoK medio c

intCTprete y exprese a traves de un valor susceptible de ser expuesto por si mismo de

manera\elemental o incorporatjo'jufito a otros cn\urnivel de agregaci6n mayor. En
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economia, la medicion consiste en la agregacion de multiples datos elementales y se

apoya en la recolecci6n de datos estadisticos. Esta agregacion supone el empleo de

clasificaciones o nomcnclaturas que permitan el agrupamicnto de los datos elementales

en rubros m s acotados. Generalmente, las nomenclaturas se utilizan para clasificar a los

agentes y a los bienes economicos, en flujos y en stocks (Ministerio de Economia, 2005).

Tanto las clasificaciones como los instrumentos empleados en los procesos de medicion

y agregacion se utilizan siguiendo procedimientos, definiciones, reglas y condiciones que

constituyen el marco conceptual que permite responder a una condici6n implicita

requerida al sistema de informacion economica que es su comparabilidad.

Respecto del proccso de medicion usualmente se distinguen dos niveles (Seruzier M.,

2003): el primero corresponde a la recoleccion estadistica propiamente dicha. En

oportunidad de algun acontecimiento, ya sea elegido o provocado, en el seno de una

poblacion, se recoge informacion cuantificable elemental, y a traves de criterios de

agregaci6n que permiten interpretar a la poblacion involucrada, se propone una imagen

cuantificada del acontecimiento en cuesti6n. Tanto la clcccion de los cntcrios de

agregacion como de los acontecimientos respondcn a hipotesis vinculadas a criterios

socioeconomicos que fundamentan la busqueda de informaci6n. Asi, la eleccion de los

acontecimientos depende de su proximidad a fenomenos que se desea conocer mejor. En

algunos casos se utiliza un acontecimiento preexistentc (acto administrativo, un registro

contable, entre otras fuentes de informacion), o se genera un acontecimiento nuevo (una

encuesta o un censo). A partir de ello se pucde obtener un dato bruto (una simple

agregaci6n de los datos recogidos) o informaci6n transformada (por ejemplo, un indice)

que haga posible una mejor intcrpretaci6n del fen6meno en cuesti6n.

La medici6n de segundo nivel no est  asociada a un acontecimiento en particular, sino

que se propone medir directamente los fen6menos, m s o menos complejos, que

caracterizan la economia, por ejemplo, el desempleo, la inflacion, la produccion. Para ello

es necesario reunir fuentes diversas y hacer su sintesis. Si bien la medici6n de segundo

nrvel se apoya sobre los datos estadisticos (mcdicidn de primer nivel), pretende ser una

C    repi sentacidn de fen6menos econ6micos y se trata de datos cuya elaboracidm se lleva a

/

cabo ooordinada oente, de maneraijue se respete la coherencia de la matriz que los acoge.
r
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La contabilidad nacional, el principal instrumento de medici6n de la economia de un pais,

asi como su contraparte a nivel regional pertenecen a este segundo nivel. Es en dicho

marco donde se presenta un sistema de cuentas contables cuya finalidad es presentar una

descripci6n sistem tica y detallada de la economia de un espacio determinado en su

conjunto, asi como de sus componentcs y de los flujos de produccion, ingreso y gasto

durante un periodo de tiempo determinado. Para hacer su evaluacion se recurre a todas

las ftientes existcntes (particularmentc a las que corresponden al primer nivel de

medicion), para hacerlas coherentes en el marco contable defmido por el sistema.

El proceso de medicion de una economia mediante la contabilidad nacional o regional

por parte de una oficina estadistica persigue cumplir los objetivos de sintesis, precision y

comparabilidad, utilizando la informacion m s reciente disponible en cada momento. De

6sta manera se evita el problema de la obsolescencia de los instrumentos de seguimiento

de la actividad economica. Periodicamente y en funcion de la generacion de nueva

informaci6n elemental, es necesario actual izar los indicadores agregados construidos con

dichos datos.

El sistema de cuentas contables regional es parte de este proceso de actualizaci6n y

cuando la jurisdiccion nacional por disposicion de nueva informacion de primer nivel

genera nuevos resultados que describen la actividad economica con mayor oportunidad y

precision, las junsdicciones subnacionales enfrentan el desaflo de adaptar sus sistemas a

la nueva realidad nacional.

En este document© se describe la metodologia de actualizaci6n del principal instrumento

de medici6n de la economia de la provincia de Salta.

3.2. Diagn6stico

El indicador mas conocido y frecuentemente utilizado para evaluar el funcionamiento y

la evolucion de una economia es el Producto Bruto
, que se define como el valor monetario

de todos los bienes y servicios finales producidos por una economia durante un periodo

de ticmpo, generalmente un ano. El Producto Bruto recibe la denominaci6n de Interne
"

PBT) cuai o es generado por factores productiyos residentes dentro de las fronteras de
'

  r ,t,  -r Tun pais. Ei cambio, si estd referido aupa juri iccipn politica subnacional (regi6n,
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provincia o municipio) en Argentina, recibe el nombre de Producto Bruto Geografico

(PBG).

El cdlculo de las cuentas regionales o geogrificas enfrenta dificultades adicionales

respccto de las referidas a paises. Dichas dificultades surgcn producto de la asignacion a

una localizaci6n geogr fica subnacional, y tiene tanto motivos pricticos (falta de

informaci6n) como metodologicos. AI igual que el PIB, el PBG es la suma de los Valores

Agregados Brutos (VAB)1 de todas las unidades institucionales residentes dedicadas a la

producci6n, sin embargo, resulta determinante la definici6n de los conceptos tales como
"unidad institucionai" y "residencia" para el cdlculo del PBG. Las recomendaciones tanto

del Sistema de Cuentas Nacionales (SCN) 2008 (Naciones Unidas et al., 2009) asi como

las propuestas por el Manual de Cuentas Regionales (Eurostat, 2013) son ftmdamentales

para la formulacion de este cdlculo.

La Direcci6n Nacional de Cuentas Nacionales
, area encargada del calculo del PIB, realiza

asignaciones a las provincias por el m todo descendente para el afio base. La provincia

de Buenos Aires decidio continuar con la larga tradicion de desarrollar su propio calculo.

Asi como existe un marco conceptual de referencia para las estimaciones regionales

congruente con el empleado a nivel nacional por el INDEC, tambicn existe un conjunto

dc buenas practicas estadisticas que recomiendan la actualizacion frecuente del ano base

de referencia de las Cuentas Nacionales y Regionales de modo tal de evitar problemas

derivados por la obsolescencia de informaci6n.

La Provincia no posee un calculo actualizado del PBG, y tampoco lo hizo INDEC debido

a su escaso peso dentro de la economia nacional, pero es impenosa la necesidad de

generaci6n de instrumentos de informacion economica precisa y oportuna enmarcado en

un proceso de mejora continua.

Este nuevo cdlculo del PBG de la provincia dc Salta, pretende actualizar y armonizar sus

estimaciones y metodologias con las llevadas a cabo por el nivel nacional.

3.3. Antecedentes

Num ricamente el Valor Agregado es igual al Producto BrOtO, la diferencia radica en que mlentras que
el valoKtfgregado es una asignacion de egreso (pago al trabajo, tierra y capital); el producto bruto es una
fuente o ingreso (entrada? por ventas del producto).

J

\



, Mimsterio de Economia

( y Servicios Publicos

ViUMidadf/fmoionaida gota Gobierno de Salta        Estadtsticas y
Secretaria de Cooperacidn T cnica Gobierno de Salta

y Relaciones Internacionales

En el orden nacional, las primeras referencias bibliogr ficas sobre el metodo de

estimacion del producto son elaboradas por el Banco Central, organismo que inicialmente

tuvo a su cargo el calculo del Producto Bruto Nacional y sus Cuentas Componentes. En

1987 el Banco Central encarga a la CEPAL el asesoramiento en la revision de metodos

de las cuentas nacionales, asi como la programacion de las tareas necesarias para el

cambio del ano base y la actualizacion de las series a precios corrientes. A partir de 1989

la Oficina de la CEPAL en Buenos Aires toma a su cargo el diseno e implementacion de

las metodologias de calculo y la realizaci6n de estimaciones a precios corrientes

(1980/1987) y constantes (1980/1988), sobre Valor Bruto de la Producci6n, Valor

Agregado y distribuci6n funcional del ingreso generado por cada sector de actividad.

Entre las mejoras obtenidas a partir del proyecto, se destacan la actualizacion de las

Cuentas Nacionales a precios corrientes hasta 1987; el cambio de ano base de las

estimaciones a precios constantes a 1986 y la incorporacion de informacion basica no

utilizada hasta el memento en las estimaciones de Cuentas Nacionales. En la actualidad,

el calculo del PB1 argentine cs rcsponsabilidad de la Direcci6n Nacional de Cuentas

Nacionales (Subsecretaria de Programaci6n Macroecon6mica,
 Secretaria de

Programaci6n Econ6mica del Ministerio de Economia y Obras y Servicios Publicos),

organismo que ha tenido a su cargo la reciente revisi6n del Sistema de Cuentas

Nacionales, mediante la cual se adopta como ano base al ejercicio 1993. La metodologia

de calculo propuesta para la estimacion del Producto Bruto Geografico de Salta surge a

partir de una detallada revision de las correspondientes al ambito nacional, citadas en los

pdrrafos precedentes, asi como de la oportunamente elaborada y discontinuada anos atras,

para el ambito local por la Direcci6n General de Estadisticas y Censos de la provincia de

Salta.

3.
4

. Hip6tesis

Contar con una herramienta de informacion sobre la estructura economica provincial,

deskmada a medir la situacidn y evolucidn econ6mica,Niue adem&s nos permitiri realizar

compfcraciones Inter temporales de la economia provmcial;.,estudiar la conformacidn de

3
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los sectores y las caracteristicas que asumen, identificando informacion necesaria para la

definicion de politicas publicas de la economia Saltciia.

4
. FTNALTDAD

En un sentido economico, el cdlculo del PBG provincial nos permitiri la identificacion y

valuaci6n del proceso productivo llevado a cabo por agentes econ6micos con el fin de

obtener bienes y servicios susceptibles de ser vendidos, suministrados o transferidos a

otros, en un periodo de tiempo. Asimismo, se observan todas las actividades de

intermediacion (bancos, cajas de jubilaciones, inmobiliarias, actividades de

esparcimiento, y otros).

En tanto el PBG comprende el valor de los bienes y servicios finales producidos por una

economia en un periodo de tiempo determinado. Dichos bienes y servicios finales son

aquellos vendidos o transferidos al mercado intemo o para exportaci6n, las adiciones

netas a los trabajos en curso valorados al costo, los obtenidos por los hogares (e

instituciones sin fines de lucro que sirven a los hogares) para uso propio,
 la totalidad de

lo consumido por los diferentes niveles de gobierno de la Administracion Piiblica en

representacidn de la sociedad y la totalidad de lo producido para la acumulaci6n (en

existencias o en formacion de capital fijo) y los alquiieres recibidos por edificios (incluida

la vivienda), estructuras, maquinarias y equipo (pero no por la tierra) y los alquiieres

imputados a las residencias ocupados por sus propietarios.

Para la obtencion del PBG de Salta se aplica un enfoque, conceptos y coberturas

congruentes con los adoptados por el INDEC para las estimaciones nacionales que,

siempre que la informacidn disponiblc asi lo permita, responden a las recomendaciones

internacionales del SCN 2008. Asimismo
, la clasificacion de actividades que se utiliza es

concordante con la Clasificacion Nacional de Actividades Economicas (ClaNAE 2004)

del CNE 2004.
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El objetivo de este trabajo es analizar la evolucion del Producto Bruto Geogr fico de la

Provincia de Salta en el periodo 2004-2020, su estructura economica, los cambios en la

composicion econ6mica provincial y su relaci6n con la economia nacional.

5.
2

. Objetivos especificos

. Realizar una revision bibliogrifica que permita identificar abordajes analiticos y

estudios similares, asi como experiencias de trabajo en tomo a la tematica.

. Identificar las fuentes de datos secundarios para la obtencion de informacion ya

existente.

. Recopilar y organizar la informacion sobre la estructura economica a nivel

provincial y sus sectores.

. Construir los instrumentos y estrategias necesarios para la obtencion de datos

primarios, en articulacion con actores privados (PyMES, Ccimaras empresariales,

etc), de modo de lograr cierta profundidad y continuidad de procedimiento en la

recopilaci6n de la informacion de los sectores de la economia.

. Caracterizar la situaci6n socio economica y demogr fica provincial a partir de los

datos relevados.

. Identificar los puntos entices, asi como las fortalezas y potencialidades que se

presentan en la economia provincial.

. Utilizar la informacion obtenida mcdiante el cdlculo del PBG para realizar

comparaciones sectoriales e Inter temporales.

. Publicar la informacion y la sistematizacion de los datos obtenidos en distintos

medios y formatos (informes ejecutivos, pagina web de la DGEC, anuario

estadistico provincial, etc.).

. Divulgacion de los alcances y logros obtenidos durante el desarrollo del Producto

Bruto Geogr fico Provincial.

. Dejar instalada en la Direccion General de E disticas y Censos de la Provincia

una Ircrramienta de observacion
,
 seguimi nt  y anAlisis,

 de modo de dar

continufdad al estudio del PBGji X0 largo d l tiempo.
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6. BENEFTC1ARIOS

Los beneficiarios de este programa serdn:

1
.
 Gobiemo de la Provincia de Salta

2
. Organismos publicos provinciates y municipales

3
. Sectores productivos y empresariales

4
. Organizaciones No Gubemamentales

5
.
 Ambito academico

6
. Sociedad en general

7. ALCANCE
 

El proyecto ejecutivo abarca 4 etapas:

L Revisi6n bibliogr fica y recopilaci6n de datos secundarios

II. Relevamiento de datos primarios

III. Procesamiento y sistematizaci6n de los datos obtenidos

IV. Transferencia al medio

8
. RESULTADOS ESPERADOS

Como principal resultado se espera contar con la estimaci6n del Producto Bruto

Geogrtifico de la Provincia de Salta y su evoluci6n a traves del tiempo, que nos permita

entre otras cosas defmir el aporte del producto de la provincia y su drea al producto

nacional, analizar la participacion relativa de cada sector en el PBG total provincial,

conocer la evolucion economica (global y por sector) en la provincia a lo largo del tiempo

y realizar comparaciones Inter temporales.

Asi misipo dejar instalada en la DGEC la metodologia de cdlculo del PBG provincial para

dar contiijuidad a dicho estudio a la lo largo del tiempo, ello no ermitiii tambien contar
con inforraacion actualizada sobre la estructura econ6mica de la Pi vincia de Salta

,

\
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Por ultimo, como resultado del analisis de datos obtenidos mediante el PBG, se generara

informaci6n significativa para el &nbito publico y privado sobre la realidad

socioecon6mica provincial, que sera de utilidad para la definicion de politicas publicas y

para la articulacion de aquellos esfucrzos que se Uevan a cabo desde los diferentes niveles

del Estado (nacional, provincial, municipal).

9. METAS

En relacion con el alcance y los resultados esperados definidos en los puntos anteriores,

se proponen las siguientes Etapas y Metas a cumplimentar durante el proyecto:

Etapas Metas

II.

Revision            - Conocimiento del estado del arte sobrc cl anilisis de la estructura

bibliografica y economica de la provincia y sus sectores.
recopilacion de     " Wcntificacion de las fucntes de datos secundarios para la obtencion dc
datos secundarios informacion.

- Recopilacion y organizacidn de los datos estadislicos existentes a nivel
provincial en cuanto al caiculo del PBG.

Relevamiento de   - Construccidn de los instrumentos mctodologicos para la recoleccion de
datos primarios

III.

datos primarios y armado dc las series.
- Identificaci6n de actorcs y/o instituciones a relevar para la obtenci6n
de la informaci6n.
- Articulacion y concertacion con diferentes actores (publicos y

privados) multisectoriales.
- Relevamiento de datos primarios.
- Organizacidn de los datos de la estructura econ6mica provincial porProcesamiento y

sistematizacion de sectores y scries estadisticas para el cdlculo de PBG.
los datos    Comparaciones. indicadorcs y estimadores de actividad.
obtenidos

IV. Transferencia al

medio

Organizaci6n de la informaci6n obtcnida en tomo a las necesidades dc
toma de decisiones de politica publica.

- Divulgacibn de resultados cn distintos mcdios y formatos (informcs
ejecutivos, pagina web de la DGEC, anuario estadistico provincial,
etc.).

- Confeccion de articulos, bolctines, informes t6cnicos.
- Propucstas de politicas publicas para los diferentes niveles

provinciales y municipalcs dc gobierno.

n 10. PRESUPUESTO

\

V
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Costo Total
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Total($)

$2,820,000

10.1. Recursos humanos

Nombre Rol Sueldo Meses Total ($)
Mensual

Maria Eugenia Quiroga Consultora senior -
profesional

Antonella Leguizamon  Consultora senior -
profesional

Mercedes Molina Consultora Junior -

estudiante avanzada

Lucia Acosta Consultora Junior -

estudiante avanzada

Lucia Yanina Ordonez   Consultora Junior -

estudiante avanzada

Total de Honorarios

a
.

$50,000

S50.000

12

12

$45,000 12

$600,000

$600,000

$45,000 12

$45,000 12

$540,000

$540,000

S540.000

S2.820.000

11. PLAN DETAREAS

En el marco del presente Proyccto y de acuerdo a las Etapas y Metas planteadas

anteriormente
, se llevaran a cabo las siguientes tareas:

I
. En esta primera etapa del trabajo se realizaM un analisis pormenorizado del cstado

del arte sobre los datos y andlisis de la estructura econ6mica y los diferentes sectores

en la provincia. Se revisard la bibliografia especializada y se trabajara en la

identificacion de datos secundarios para la obtencion de informaci6n ya existente en

diferentes organismos publicos y privados de la provincia. /via vez que se avance con

las tardus mencionadas anteriormcntc sc ira recopilando organizando los datos

estadistia s existentes a ni l provincial.

i
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U
. En una segunda etapa construiremos los instrumentos metodologicos para la

recoIecci6n de datos primarios. Dichos datos seran relevados en instituciones

publicas y empresas privadas, para lo cual serA preciso en un primer momento

identificar los actores y/o instituciones a consultar, generar las articulaciones y

concertaciones necesarias con los mismos, scan estos publicos o privados, de modo

de elaborar una herramienta de relevamiento acorde a cada caso para obtener la

mformaci6n requerida. Se buscard contar con informacion de los diversos sectores y

actores economicos. El relevamiento de datos primarios sera una actividad

fundamental y de gran importancia para el desarrollo de este proyecto de PBG

provincial, principalmente porque se estaran generando datos actualizados y

contextualizados para el armado de las series estadisticas, el relevamiento de la

estructura economica provincial para realizar comparaciones y contar con

informacion actualizada de la economia provincial.

III. En un tercer momento se llevara a cabo el procesamiento y sistcmatizacion de los

datos obtenidos, tanto secundarios como primarios, de modo de comenzar a

identificar la situacion de los sectores de la economia provincial y sus comparaciones

temporales y sectoriales. Asi mismo, se organizardn cuadros con los datos estadlsticos

relevados organizando dichos datos en funcion de diferentes variables de andlisis,

poniendo especial &ifasis en generar informacion de calidad para los diferentes

niveles de toma de decisiones economicas en el Ambito publico y privado.

IV. En una cuarta etapa ya dispondremos de un importante avance en cuanto al

procesamiento y sistematizaci6n de datos, asi como de los cdlculos propuestos, lo que

nos permitiri realizar el anilisis y caracterizacion de la estructura econ6mica

provincial. Fundamentalmente en esta etapa expondremos la informacion obtenida

en formatok que scan de utilidad para la toma de decisiofte§ de politicas publicas

deriv das deKanalisis y contrib ir a mejorar el nivel de actividad econ6mica de la
provinoia.      \ Vs     \\ -- - 
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V
. Finalmente se buscara difundir, mediante diferentes estrategias, medios y formatos,

los resultados que se vayan obteniendo a lo largo del proccso de investigaci6n que

realizara. Para ello seran un soporte fundamental las herramientas de comunicacion con

la que cuenta la DGEC y el Gobierno de la Provmcia (informes ejecutivos, pagina web

de la DGEC, anuario estadistico provincial, etc.). Asimismo, se espera poder contribuir

en la divulgacion de la informacion relevada a traves de la confecci6n de articulos

acad6micosJ boletincs e informes tecnicos. Otra actividad de importancia para la

transferencia al medio ser n las presentaciones en espacios acaddmicos, scan estas

exposiciones en congresos, participaciones en seminarios y/o dictados de talleres en

articulacion con instituciones universitarias, tecnicas y de investigaci6n cientifica.

11.1. Roles y tareas

Roles y tareas del Coordinador:

Roles:

- Lider de equipo.

- Supervisor y auditor intemo de las tareas del proyecto.

- Rcsponsable do las relaciones institucionales para el relevamiento de datos.

- Encargado de la ejecucion del proyecto ante el Ministcrio y la universidad.
- Responsable de la administracidn presupuestaria de los fondos asignados al proyecto.

Tareas:

- Liderar el equipo dc trabajo, asignando las tareas y realizando el seguimicnto de las mismas.

- Supervisar el trabajo y el rendimiento de la consultora.

- Evaluar y corrcgir los informes parciales y finales.

- Transferir informacion y herramientas al organismo ejecutor para su posterior comunicaci6n.

- Organizar y ejecutar distintos tipos de modalidadcs dc difusidn del estudio (charlas, simposios,

talleres, seminarios, etc.).

- TramitaMa documentacidn necesaria para el correcto funcionamiento del programa.

Elaborar tos informes requeridos durante la ejecuci6n del programa, como asi tambi n gestionar

las corresportdientes presentaciones.
\      v  v

- Vela  poreljstricto cumplinuentp de t s objetivos del piggFan»en los plazos establecidos.
v
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Roles y tareas de Consultores Junior:

Roles:

- Gcrcntc dc los asuntos t cnicos y mctodologicos del programa.

- Encargadas del proccso de seleccion y analisis de bibliografia.
- Supervisora de las tareas de recopilaci6n y sistematizaci6n de datos secundarios.
- Coordinaci6n del trabajo dc relevamiento dc datos primarios.

- Responsable del analisis de datos, procesamiento de la informacion y la redacci6n informes.

Tareas:

- Oricntar cl proccso dc sclcccidn, analisis e implementacion dc los aspectos mctodologicos del

estudio.

- Realizar la busqueda, revision, analisis de bibliografia.

- Confeccionar los instrumentos para la recoleccion de datos primarios.

- Comandar la rccopilacion y sistematizacion de datos secundarios.

- CooWinar el relevamiento, procesamiento y analisis de datos primarios.

/
"

x - Asistina las reuniones establecidas por el coordinador.

- labora  los informes parc ales y finales solicitados por cl coordinador.

n
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12, CRONOGRAMA DE TAREAS

ACTIV1DADES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12

i
. Revision bibhografica y recopilacion

de datos secundarios

II. Relevamiento de datos primarios

III. Procesamiento y sistematizacion de
los datos obtenidos/armado de series.

IV. Transferencia al medio

Informes: A A A

13. PRESENTACI6N de informes

Se presentaran dos (2) Informes Parciales y un (1) Informe Final una vez que haya

concluido el programa.

A Primer Informe Parcial: Se enviaii a los cuatro (4) meses de iniciado el contrato
.

Acorde a las etapas, tareas y actividades antes planteadas, el primer informe parcial

comprendera la etapa de revision bibliografica y sistematizacion de la informacion

existente sobre el analisis de la estructura economica en la provincia, Asimismo, se

detallaran e identificaran las fuentes de datos secundarias que seran utilizadas durante

el avance del proyecto. Este informe tambien contendra el trabajo inicial en tomo a la

recopilacion y organizacion de los datos estadisticos existentes a nivel provincial.
 Dado

que se espera comenzar con las tareas relativas al relevamiento, en dicho informe se

podran incluir los avances en cuanto a la estrategia metodologica seleccionada y los

instrumentos para recoleccion de datos construidos para tal fin.

A Se undo Informe Parcial: Se enviara a los ocho (8) meses de iniciado el contrato
.

\
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El segundo informe contendra informacion en cuanto a los avances en relaci6n con las

tareas de recopilaci6n y organizacion de los datos secundarios existentes sobre el

estudio.

Este informe se enfocara fiindamentalmente en dar cuenta de los avances realizados

en tomo al relevamiento de datos primarios junto a los actores publicos, privados y la

construcci6n de las series de datos necesarias para la elaboracion del PBG.

La informacion relevada serd organizada en funcidn de variables que resulten

significativas en cada caso, tal como se ha detallado en las metas del proyecto, de modo

de comenzar con la etapa de analisis e interpretaci6n de los datos. Asi mismo en esta

etapa realizaremos la sistematizaci6n de dichos datos que serd presentada en diversos

formatos para su analisis.

A Informe Final: Se enviara a los doce (12) meses de iniciado el contrato.
El informe final contendra un detalle de todas las tareas realizadas a lo largo del

desarrollo del proyecto segun las etapas y metas propuestas. En el mismo se expondra

el analisis de la estructura economica provincial y sus sectores y se contar  con datos

actualizados del Producto Bruto Geografico de la Provincia de Salta. Se bridara

informacion para el analisis actualizado sobre el comportamiento y configuraci6n de

la estructura econ6mica y brindaM informacion relevante para la toma de decisiones

en politica publica, que a su vez seran de utilidad para mitigar los efectos economicos

de la pandemia en la provincia. Asi mismo expondremos en forma de cuadro y graficos

la informaci6n mks relevante y desarrollaremos informacion analitica que permita la

interpretaci6n de dicha informaci6n,

dichos informes serdn incluidos en las publicaciones de la DGEC.

En este informe final se describirin las actividades realizadas en cuanto a la

divulgacion de resultados en distintos medios y formatos (informes ejecutivos, pagina

web die la DGEC, anuario estadistico provincial, etc.), asi como prcscntaciones y

de trabajo.
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Se evaluara el proceso de investigacion, revisando las etapas y metas alcanzadas. En

caso de corresponder, se plantearan variaciones y/o mejoramientos para continuar a

future profundizando el alcance de la tematica, de manera tal de consolidar la necesaria

continuidad del estudio de la evolucion del PBG de la provincia de Salta.

Se culminara precisando las conclusiones, que incluira una sintesis del trabajo

realizado c informacion de utilidad para la elaboracion de politicas publicas en los

diferentes niveles de gobiemo.
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