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I. Introducción 

- Provincias con graves problemas de 
endeudamiento 
(reestructuradas luego con BOGAR, PUM y PFO)- Negociación y reestructuración de la 

deuda del Gobierno Nacional 

- Gasto corriente muy alto y Gasto en 
inversión muy bajo

- Salida de la crisis 2001-2002, incipiente 
recuperación económica



Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal
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Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal
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Reglas 
Cualitativa

s

- Publicación de información

- Estimaciones del gasto tributario

- Constitución de fondos anticíclicos

- Metodología para el cálculo de los recursos

- No creación de fondos u organismos que no consoliden 
en el presupuesto

- Destino específico del producido de activos fijos y endeudamiento



Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal
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Herramienta
s

Homogeneizar la información fiscal: 
utilización de conversores presupuestarios

Implementación y cálculo de indicadores 
de gestión pública

Difusión de la información



Consolidación de la información

Sistema de Información
agrupa datos fiscales 

para relacionarlos vertical y transversalmente

Nacional
Provincial 
Municipal
Fines:
• Presupuestación – Ejecución - Proyección
• Estadísticos
• Comparabilidad
• Análisis
• Evaluación



Tarea actual
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CAIM elabora propuesta de Clasificador 
Presupuestario Municipal

Es elevado al Foro Permanente de Direcciones 
de Presupuesto y Finanzas de la República 
Argentina

Es discutido por el Foro y aprobado

Se adopta como Manual de Clasificaciones 
Presupuestarias Municipales de referencia 
(Modelo)
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Presupuestario para 

el Sector Público 
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Clasificador Presupuestario

Concepto

Son instrumentos normativos (manuales) que ordenan y agrupan,
según distintos criterios, las transacciones públicas.-

Representa un mecanismo para el registro (recursos, gastos y
financiamiento) único e integral.-



Importancia del Clasificador

- Permite generar Información para la toma de decisiones y
representa una primera aproximación del plan de gobierno.

- Facilita la determinación del volumen y composición de los
gastos en función de los recursos proyectados, de las
necesidades de la sociedad y del impacto de otros sectores de
la economía.

- Permite valorar el grado de participación del Gobierno en el
desarrollo económico y social y evaluar las políticas y las metas
gubernamentales.

- Permite informar la presentación de la información, posibilitando
la comparación vertical y transversal entre niveles de gobierno.

Clasificador Presupuestario



II. Clasificador Presupuestario para el Sector 
Público Municipal

¿Por qué un clasificador para Municipios?
Por las particularidades propias de la organización del sector
público municipal, resulta necesarios contar con cuentas,
descripciones, aperturas y otros aspectos distintos a los
empleados por Nación y Provincia.-



Tipos de Clasificación

-

Validos para Todas
lasTransacciones

Recursos Publicos Gastos Publicos

- Institucional

- Tipo de Moneda

- Rubros

- Carácter Economico

- Procedencia

- Ubicacion Geografica

- Objeto

- Caracter Economico

- Finalidad  y Funcion

- Categoria  Programatica

- Fuente de             
Financiamiento



Recursos Públicos

Rubros

Ordena, agrupa y presenta los recursos públicos en forma
analitica y en funcion de su naturaleza y el carácter de las
transacciones que le dan origen.

Se clasifican por Tipo, Clase y Concepto, dejando el Digito para
la Subconceptos en caso de necesitarlo para diferenciar algun
ingreso.

Ingresos Tributarios - No Tributarios – Aportes y Contribuciones -
Renta de la Propiedad - Transferencias – Ingresos de
Operaciones – Venta de Acciones y Participacion de Capital.



Recursos Públicos

Carácter Económico

Desde el punto de vista economico los recursos se clasifican
según sean ingresos corrientes, ingresos de capital y fuentes
financieras.

- Ingresos Corrientes

- Ingresos de Capital

- Fuente Financiera



Recursos Públicos

Procedencia

Expone a los recursos de acuerdo a su origen (Municipal,
Provincial, Nacional) y su disponibilidad (de libre disponibilidad
ó afectados a gastos determinados).-



Validos para Todas las Transacciones

Institucional ¿Quien?
Indica el área responsable del gasto. Depende de la
Estructura Organizativa de la Hacienda Publica.

- Permite distinguir los distintos niveles institucionales
encargados de la toma de decisiones.
- Facilita el establecimiento de la responsabilidad
administrativa.
- Permite establecer las orientaciones del gasto en funcion
de la politica gubernamental.

Ejemplos: Adm. Central Municipal, Honorable Consejo
Deliberante, Intituciones de la Seguridad Social.



Validos para Todas las Transacciones

Tipo de Moneda

Refleja las transacciones publicas en moneda nacional o
moneda extranjera.

- Transacciones en Moneda Nacional
- Transacciones en Moneda Extranjera



Gastos Públicos

Objeto ¿En qué se Gasta?

- Permite identificar los bienes y servicios que se adquieren, las
transferencias que se realizan y las aplicaciones previstas en el
presupuesto, lo que ofrece información, lo que ofrece información
valiosa para la Gestión.
- Facilita la programación de las adquisiones de Bs. y Servicios
Públicos.
- Hace posible el desarrollo de la Contabilidad Presupuesto.
- Permite ejercer el control interno y externo de las transacciones.

Gastos en Personal – Bienes de Consumo - Servicios No Personales
– Bienes de Uso – Transferencias – Servicios de la Deuda.



Gastos Públicos

Caracter Economico

- Identifica la naturaleza de las transacciones que realiza el
sector público Municipal. El gasto económico puede ser con
fines corrientes, de capital o como aplicaciones financieras.

- Permite identificar los distintos tipos de financiamiento de la
producción publica.

- Facilita el control del gasto en función de las fuentes
empleadas.

- Facilita la compatibilizacion de los resultados esperados con
los recursos disponibles.

¿Se Gasta ó se Invierte?



Gastos Públicos

Finalidad y Funcion

¿Para qué necesidad de la comunidad se gasta?

Presenta el gasto público según la naturaleza de los
servicios que las Instituciones brindan a la comunidad.
Favorece el analisis del gasto para estudios economicos y
sociales.

Geográfico

Mostrar destino por cada división geográfica.



Gastos Públicos

Programas y Actividades

Conjunto de acciones para cumplimentar cada objetivo
concreto del Estado para lo cual se asignan recursos humanos,
financieros y materiales a cargo de una unidad ejecutora,
midiendose un resultado final.

Fuente de Financiamiento

Muestra el origen financiero del gasto. Si se financia con
recursos municipales, nacionales ó extranjeros.



Clasificador Presupuestario

“No hay barómetro mas exacto para medir el grado de 
sensatez  civilización de cada país que su ley de 
presupuesto. La ley de gastos, si habla la verdad, nos dice 
a punto fijo si el país, se halla en manos de explotadores o 
esta regido por hombres de honor; si marcha a la barbarie 
o camina a su engrandecimiento; si sabe donde esta y 
adonde va, o se encuentra a ciegas sobre su destino y 
posición.”
Juan Bautista Alberdi (1853)



Clasificador Presupuestario

GRACIAS POR SU ATENCION!!!


