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AL CONSEJO FEDERAL DE RESPONSABILIDAD FISCAL 
 
 

La aprobación de la Ley N° 25.917 que instituye el Régimen 
Federal de Responsabilidad Fiscal, marca un hito en materia fiscal y 
financiera que involucra, al mismo tiempo, al Gobierno Nacional, a las 
Provincias y al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(CABA), así como a las relaciones verticales y horizontales entre los 
mismos. A partir del mismo se establecen pautas básicas de 
comportamiento sustentadas en criterios que persiguen una sana 
administración de los recursos públicos y una mayor transparencia y 
homogeneidad de las herramientas técnicas que posibilitan la difusión y 
el seguimiento del accionar del sector público.  

 
En este marco, y en reconocimiento a la labor que desde el año 

1993 viene desarrollando el Foro Permanente de Direcciones de 
Presupuesto y Finanzas de la República Argentina en materia de 
coordinación presupuestaria, el artículo 4° de la Ley N° 25.917 lo 
nomina  para que establezca los conversores que utilizarán los 
gobiernos provinciales y la CABA para obtener clasificadores 
presupuestarios homogéneos con los clasificadores nacionales. 

 
El Foro Permanente de Direcciones de Presupuesto y Finanzas de 

la República Argentina está integrado por los organismos competentes 
de todas las Provincias y de la CABA, por la Oficina Nacional de 
Presupuesto y por la Dirección Nacional de Coordinación Fiscal con las 
Provincias, y entre sus objetivos se encuentra el de promover la 
actualización técnica permanente, la jerarquización del sistema 
presupuestario y la consolidación de la información fiscal del sector 
público argentino.  

 
En cumplimiento de la tarea encomendada, el Foro Permanente 

de Direcciones de Presupuesto y Finanzas de la República Argentina ha 
desarrollado una serie de actividades con el fin de elevar una propuesta 
dentro del plazo de 90 días establecido por la Ley. En el día de la fecha 
presentamos los resultados del trabajo a este Consejo Federal de 
Responsabilidad Fiscal para su consideración y aprobación. 

 
Es importante destacar que la tarea empezó a debatirse y a 

diseñarse a partir de la sanción de la Ley N° 25.917 en oportunidad de 
la realización de la XVII Reunión Plenaria del Foro, que congregó a 
representantes provinciales, de la CABA y del Gobierno Nacional, a 
finales del mes de agosto de 2004 en la ciudad de Mendoza.  
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Posteriormente, en los meses de septiembre y diciembre se 
efectuaron sendas Reuniones Plenarias donde se elaboró un 
cronograma de actividades; se conformó una comisión de trabajo del 
organismo y se procedió a establecer los criterios metodológicos básicos 
de la tarea para el desarrollo por parte de los Directores de Presupuesto 
Provinciales, evaluándose los avances obtenidos al respecto. Los 
resultados de la tarea ejecutada en cada Provincia por las Áreas de 
Presupuesto, fue remitida, para su evaluación y análisis por parte de la 
comisión de trabajo del organismo, que se reunió a tal fin el día 9 de 
marzo del corriente. 

  
Como resultado de lo anterior, con fecha 18 de Marzo de 2005, se 

realizó la última Reunión Plenaria general para la presentación del 
material elaborado por cada provincia con el objetivo de realizar la 
revisión y aprobación de la propuesta de conversores definitiva previa a 
su entrega formal al Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal. 

 
 

Organización del trabajo 
 
El artículo 4º del Decreto PEN N° 1731/2004, reglamentario de la 

Ley N° 25.917, establece que los conversores deberán posibilitar la 
elaboración de una matriz de equivalencias entre las clasificaciones 
presupuestarias vigentes en cada jurisdicción provincial y la CABA 
respecto del vigente en el ámbito del Gobierno Nacional, a fin de ser 
utilizados para cumplimentar la información a que se refiere el artículo 
7°, de acuerdo a la formulación que fijan sus cuadros anexos. 

 
A partir de ello, en primer término se elaboró una grilla de 

conversión que refleja la totalidad de cuentas con las que los 
clasificadores presupuestarios de las provincias y la CABA  registran las 
transacciones en materia de recursos y gastos públicos, con detalle por 
rubro y por objeto respectivamente, al máximo nivel de desagregación, 
para su comparación con la clasificación nacional. Para el uso de los 
clasificadores presupuestarios se tomaron en cuenta las 
incorporaciones de cuentas producidas por distintas normas, aunque 
las mismas deban aún ser formalizadas mediante la aprobación de un 
texto unificado. 

 
Los resultados de esta tarea pusieron de relieve la heterogeneidad 

que presentan las clasificaciones vigentes entre las jurisdicciones, 
identificándose en general dos grupos claramente diferenciados: los que 
produjeron reformas en sus sistemas de administración financiera de 
carácter más integral durante los últimos diez años y aquéllos que aún 
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no las han encarado o se encuentran iniciando el proceso. Entre estos 
últimos el alcance de las clasificaciones resulta limitado, tanto en su 
contenido específico como en su criterio conceptual, y en muchos casos 
la tarea de conversión ha tenido que considerar niveles más agregados 
por la dificultad para establecer la correspondencia con las cuentas de 
referencia, dando lugar a aclaraciones y consideraciones metodológicas 
que se exponen en un apartado más abajo.   

 
Posteriormente se agruparon los conceptos en una clasificación 

económica de recursos y gastos, que el Anexo I del artículo 7° del 
Decreto PEN N° 1731/2004 presenta en formato de cuenta de ahorro-
inversión-financiamiento de los agregados institucionales que el mismo 
dispone.  
 

Para esta agrupación se consignan los códigos del clasificador 
provincial que se corresponden con la clasificación económica, lo que en 
adelante las Provincias deberán informar, respecto de su formulación y 
ejecución presupuestaria, al Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal. 
 

Cabe aclarar aquí que la apertura de los recursos tributarios en el 
clasificador de recursos por rubros ha respetado la clasificación que 
propone el Manual de Clasificaciones Presupuestarias aprobado por el 
Foro Permanente de Direcciones de Presupuesto y Finanzas de la 
República Argentina, aunque tal apertura es un todo concordante con 
la clasificación nacional. De este modo, luego puede combinarse 
adecuadamente con otro clasificador que propone dicho Manual, que 
muestra la procedencia de los recursos –de origen provincial o nacional.  
Asimismo, ello permite cumplir con la apertura propuesta por el Decreto 
PEN N° 1731/2004. 
 
Consideraciones Metodológicas y Recomendaciones 
 

La puesta en marcha de un conversor de clasificaciones parte del 
reconocimiento de la existencia de heterogeneidades entre los 
clasificadores subnacionales y el nacional, a las que ya se hiciera 
referencia. En razón de ello ha sido necesario establecer pautas y 
consideraciones metodológicas con el fin de operar con conceptos 
equivalentes de manera tal de consolidar la información en forma 
unívoca, pese a que en algunos casos las limitaciones impiden una 
conversión directa. 
 
 A continuación se presenta un detalle de los temas relevados que 
merecen un tratamiento metodológico particular: 
 



Foro Permanente de Direcciones de Presupuesto y Finanzas de la 
República Argentina 

 
Hipólito Yrigoyen 250 - 9º Piso - Of. 929 
(1310)   Ciudad Autónoma de Buenos Aires - República Argentina 
Secretaría Ejecutiva: Tel. 011+4349-6323 / 6401 Fax 011+4349-6402 / 6326 / 6411 
E-mail: editlo@mecon.gov.ar / mrivie@mecon.gov./ adcent@mecon.gov.ar  

 
 
 

 Muchas clasificaciones provinciales incorporan partidas 
denominadas “crédito adicional/crédito a clasificar”, “economías 
por no inversión/economías de gestión”, etc, que constituyen 
cuentas mediante las cuáles en la etapa de formulación del 
presupuesto quedan incorporados montos sin asignación 
específica. La reforma de la administración financiera nacional 
eliminó este tipo de cuentas y por lo tanto resulta imposible su 
conversión directa. Para darle tratamiento, se ha previsto 
incorporar un inciso dentro de los gastos corrientes y de capital 
que refleje, sólo en la formulación presupuestaria, el monto neto 
entre el “crédito adicional” y las “economías por no inversión” de 
acuerdo a su carácter corriente y de capital. Asimismo se 
recomienda solicitar a las jurisdicciones su no utilización o 
progresiva eliminación. 

 
 Se ha contemplado la inclusión de los recursos y gastos de 

operación provenientes de empresas estatales, omitidos en el 
Anexo I, Planilla 1.1. al Art. 7° de la reglamentación de la Ley.  
Para ello se ha ampliado la denominación de “Venta de Bienes y 
Servicios de la Administración Pública / Ingresos de Operación” 
en los recursos corrientes  y  “Gastos de Consumo / Gastos de 
Operación” para los gastos corrientes. Igual criterio se ha 
observado para las partidas patrimoniales reflejándose 
“Incremento de Otros Pasivos/Incremento del Patrimonio” y 
“Disminución de Otros Pasivos/Disminución del Patrimonio”. 

 
 La partida “Contratos Especiales” que el clasificador nacional 

imputa dentro del inciso Personal desde su edición 2003, forma 
parte en la mayor parte de las jurisdicciones, del inciso “Servicios 
no Personales” dentro de una partida principal más amplia que 
refleja las contrataciones de servicios a título personal de carácter 
individual (que para Nación corresponde imputar como Contratos 
Especiales) y aquéllos vinculados a servicios de asesoría o 
consultoría prestados por instituciones y contratos de locación de 
obra prestados a título personal. Por tal razón no es posible una 
conversión directa de esta partida, recomendándose que no 
obstante se mantenga su ubicación dentro del inciso “Servicios no 
Personales” y se promueva una apertura en el clasificador 
provincial de una partida principal (o parcial según el caso) que 
refleje exactamente la clasificación nacional, a los fines de su 
adecuada conversión. Las jurisdicciones que presentan apertura 
en tal sentido dentro de la partida de personal son Catamarca, 
Entre Ríos, Formosa, Jujuy, Mendoza y Santa Cruz, en tanto que 
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Chubut tiene una apertura específica  dentro del inciso Servicios 
No Personales. 

 
 En todos los casos, los gastos de consumo (Personal, Bienes y 

Servicios y Otros Gastos) asignables a proyectos de inversión se 
imputarán al agregado “Inversión Real Directa”. 

 
 Dado la apertura normada en el Anexo I, Planilla 1.1., del Decreto 

PEN N° 1731/2004, para las Fuentes y Aplicaciones Financieras, 
resulta necesario que las jurisdicciones adopten una  
desagregación de las clasificaciones vigentes que permita reflejar 
tales transacciones. 

 
 Una recomendación especial surge respecto de la importancia de 

la utilización de las cuentas de “Contribuciones y Gastos 
Figurativos” atento la apertura institucional que prevé de la 
información presupuestaria, la Ley 25.917 y su decreto 
reglamentario en el Anexo I, Planilla 1.1 de su artículo 7°. Salvo 
para el caso de  los ingresos por contribuciones y los gastos por 
prestaciones sociales correspondientes a las Cajas de 
Jubilaciones y Pensiones que aún se encuentran bajo jurisdicción 
provincial en un todo de acuerdo con el criterio adoptado en la 
órbita nacional, las operaciones entre tales agregados 
institucionales deberán reflejarse a través de tales partidas para 
evitar la duplicación de transacciones.  

 
 

Información que se presenta 
 
 De acuerdo al desarrollo y resultados del trabajo de conversión 
realizado, en cumplimiento del artículo 4° de la Ley N° 25.917, se eleva 
a consideración del Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal para 
cada Jurisdicción adherida al Régimen Federal de Responsabilidad 
Fiscal, la siguiente información: 
 

1. Esquema Ahorro-Inversión-Financiamiento con la codificación de 
las cuentas que se corresponden con la clasificación económica, 
de acuerdo a lo establecido en el Anexo I, Planilla 1.1 del artículo 
7° del Decreto PEN N° 1731/2004. 

2. Documento del clasificador utilizado en la jurisdicción 
 
 
Consideraciones finales 
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El trabajo de conversión realizado, demanda, dado la dinámica 
del proceso de revisión y adaptación de los clasificadores 
presupuestarios, una acción continua que no se agota con la  
presentación que se eleva. En virtud de ello, cada Jurisdicción deberá 
realizar la revisión de los conversores elaborados y proceder, en su 
caso, a unificar en un texto ordenado sus clasificadores 
presupuestarios, a fin de posibilitar la actualización permanente de los 
mismos, dando a su vez cumplimiento a lo normado en el último 
párrafo de la reglamentación del artículo 4° de la Ley N° 25917. 
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Buenos Aires, 31 de marzo de 2005 
 
 
  
  

 
 


