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I.- ASPECTOS GENERALES SOBRE CLASIFICACIONES PRESUPUESTARIAS.
A. CONCEPTO
Las clasificaciones presupuestarias son instrumentos n ormativos que
agrupan los recursos y gastos de acuerdo a cier tos criterios, cuya
estructuración se basa en el estable cimiento de aspec tos comunes y
di ferenci ados de l as operaciones gu bernamentales.
Las clasificaciones presupuestarias, al organizar y presentar todos l os
aspectos posi bles de las transacciones públicas, confor man un sistema
de información ajustado a las nec esidades del gobi erno y de l os
organismos internacionales que llev an es tadísticas sobr e l os distintos
niveles del sector públ ico, posibilitando un anál isis objetivo de l as
acciones ejecutadas por el mismo.
Por tanto, el conju nto de clasificaciones presupuestaria s representa un
mecanismo fundamental para el reg istro de la infor ma ción r el ati va al
proceso de recursos y gastos de la act ividad pública y representan u na
primera aproximación para conocer e interpretar el plan de gobierno.
B. IMPORTANCIA Y OBJETIVO
La estr uctura básica de l as clasificaciones presupuestarias facilita la
adopción
de
d eci siones
en
todas
las
etapas
del
proceso
presupuestario.
Dentro de los múlti pl es objetivos y finalidades que se pu eden asignar a
las clasificaci ones, se mencionan las si guientes:
- Facilitan la determinación del volumen y composición de los gast os
en función de l os recursos proyect ados, de las nec esidades de la
sociedad y del i mpacto en otros sectores de la economía.
Facilitan
la
proyección
de
variables
macroeconómi cas
fundamentales para el diseño de la política económica y la polí tica
presupuestaria. En estas circunstancias permiten valorar el grado de
participación del gobi erno en el desarrollo económi co y social, y
evaluar l as políticas y metas gubernamentales.
- Permite n la valoración de los resultados econ ómico y financiero y el
7

análisis de sus consecuencias, para facilitar la eval uación de l os
impactos de políticas implementadas o a implementar se .
- Las clasificaciones presupuestarias facilitan el estudi o de l os efectos
económicos y soc ial es de las actividades del sector público y su
impacto en la economía o en sect ores particulares d e la misma. Por
consiguiente, es preciso contar con sistemas de información que
posibiliten el análi s is de esos efectos; de a hí que las cu entas generan
elementos de análisis de como la participación de los recursos y gas tos
públicos en el PBI , niv el de empleo del sector público, grado de
endeudamiento, tri butación, concesión de préstamos , etc.
- Proporcionan a las autoridades información para determinar el
estado de las fi na nzas, identificar las divergencias entre resul tados y
metas y, faci litar la f ormul ación de modificaciones de polí ticas o la
implementación de nuevas políticas para estimar las necesidades de
caja y prev er o regular las necesidades adicionales dur ante el año.
- Las clasificaciones presupuestarias, al uniformar la presentación ,
permiten la comparación vertical y transv ersal entre niv eles de
gobier no, constituyendo u n si ste ma de información del s ector públ ico.
C. ASPECTOS CONCEPTUALES Y OPERACIONALES BASICOS
Las cuentas deben ser confeccionadas para serv ir a los propósitos de
un siste ma de información s obre la ge stión fiscal y financ iera del Sector
Público Municipal, donde las transacciones deben ser r egistradas una
sola vez y, a partir de al lí sea posible la obtención de todas las salidas
de información qu e se requieran. En su estructura debe n contemplarse
las necesidades de informaci ón de los macrosistemas de cuentas con
los que está relaci onado el sector público, com o s on las Cuentas
Nacionales y l as Es tadísticas de las Finanzas Públicas.
En ese sentido, el u niverso de transacciones que se realiza e n el ámbito
del Sector Públi co admi te, en tre ellas, una ser ie de disti nciones
básicas:
- Ingres os (Entrada s ) y Gastos (Salidas ). En primer l ugar , la di stinción
fundamental entre las transacciones radica en la diferencia entre l os
ingresos (en tradas ) y los gastos (salidas), según que las mismas apor ten
recursos
al
gobierno
o
detraigan
recursos
del
gobierno,
respectivamente.
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En el sistema de clasifi caciones presupuestarias los ingre sos y gas tos se
definen conceptualmente en un sen tido amplio en el que se considera
como "ingresos " o “recursos” todas las transacciones que implican
entradas de fon dos, incluyendo la utilización de un medio de
financiami ento (fu ente de f ondos ) y, como "gastos " o “erogaciones”
todas las transacciones que implican salidas de fondos , incluyendo una
aplicación financiera (uso de fondos). Por es ta r azón, en un sen tido
amplio, los ingresos se equilibran con los gast os.
De es ta conceptu al izaci ón ampliada, se desprende que los recursos
representan result ados positiv os (in gresos corrientes y de capital ),
di sminución de a ctivos e incremento de pasi vos, en tanto que l os
gastos son transac ciones que representan resul tados ne gativos (gast os
corrientes y de capital), increment o de acti vos y disminución de
pasivos.
Transacci ones
corri entes
y
transacciones
de
capi tal.
Las
transacciones corrientes abarcan ing resos y gastos por l a adqui sición
de bienes y serv icios que se utilizan duran te el ejer cicio y
transacciones sin contraprestación que para el beneficiario no
implican incremento de la dotación de capital (ingre sos tributari os,
transferencias corri entes recibidas y otorgadas ). Las transacciones de
capital impl ican ingresos o gas tos con bajas o altas de activos de
capital fijo, existe ncias, tierras o ac tivos intangibles, y los ingresos y
gastos sin contra prestación efectuados con el fin de que l os
beneficiarios incrementen su dotación de capital (p.e .: transferenci as
de capital ). Asi mismo, se c onsideran transacciones de c apital aquell as
reembolsables que el gobierno realiza con fines de ejecutar pol íti cas
(p.e.: concesión de préstamos, aportes de capi tal a e mpresas
públicas, etc.).
Transacci ones
con
con traprestaci ón
y
tr ansacci ones
sin
contraprestaci ón. La distinción radica en que las pr imeras, sean
ingresos o gastos que entrañan un flujo de bienes y serv icios a cambi o
(compra de insum os, contratación d e servicios, venta de bienes, etc .).
Por el contrario, u n i ngreso o gas to no tiene contrap restación si no
implica un flujo a cambio (p.e.: donaciones recibidas, subsidi os
otorgados , etc .).
- Transacci ones reembolsables y transacci ones no reembolsables. Un
ingreso o gas to es reembolsable si la transacción i mpli ca un flujo de
pasivos conveni dos a cambio. De lo contrario, se trata de
transacciones no reembolsables. Por ejemplo, un gas t o del gobierno
por concesión de préstamo represen ta una transacción reembolsabl e,
9

dado que implica un flujo de pasivos a un determi nado pl azo para el
beneficiario del préstamo y un flujo de activos para el gobierno en
concepto de recuperaci ón del préstamo; el uso del crédito por par te
del gobierno representa un ingreso reembolsable puesto que implica
un flujo de pasivos contractuales a un plazo de terminado e n concepto
de servicio de la deuda; e tc.
- Activos financi eros y pasi vos financi eros. Dentro de l as transacci ones
reembolsables correspondientes a títu los de crédito debe hacerse una
distinción entre las que implican pasivos ante el gobierno (acti vos
financieros del gobierno) y las que implican pasivos del gobierno frente
a otros . Existe una asimetría entre los activos y pasi vos financi eros del
gobier no debido a la m otivación que hace actuar al gobierno y a los
medios financieros de que dispone. El gobierno e stá motivado
mayorme nte por f ines de implementación de políticas y no por la
necesidad de obte ner un beneficio.
Dentro de estas transacciones se disti nguen d os grandes tipos :
- Para fines de implementación de políticas públicas y para
admini straci ón de l a li qui dez. Cuan do el gobierno mantiene activos
financieros con fines de implement ación de políti cas públicas (por
ejemplo: préstamos productivos ) de ben ser considerado como gas to
de capital y por e nde arriba de la línea del resul tado financiero del
Esquema Ah orro-I nversión-Financiamiento. Cuando es c on pr opósito de
admini stración de la liquidez deben agruparse ju nto con los pasi vos
financieros del gobierno, bajo la línea del resultado financi er o del
Esquema Ah orro – Inversión - Financiamiento.
- Vari ación de disponi bi lidades. Aunque no cons tituye n en sí mismas un
ti po de transacci ón, deben i ncluirse en la cuenta Ahorro-I nv er si ónFinanciamiento. L a disminuci ón de las disponibilidades se interpreta
como una fue nte de financiamient o para cubrir un exceso de gast os
sobre los ingresos , mientras que el au mento de esos saldos indica una
aplicación financiera del efectivo debido a un exc eso de ingresos
sobre gastos .
La expresión a “corto plazo” utilizada en el presente Manual, se refi er e
a operaciones cu yo venci miento se operan den tro del ejer cicio. En
oposición, la expre sión “a largo plazo” refiere a las oper aciones cuyos
vencimientos operan con posterioridad al cierre del eje rcicio.
Los clasificadores de cuentas se utilizan tant o para la programación
como para el análisis y seguimiento de la ges tión económico10

financiera de las instituciones públicas. Su mayor desagr egación se
emplea en los niveles donde se administra dicha gestión pública.
Cada clasi ficador responde a un propósito u objetivo determi nado; no
obstante ell o, en su diseño deben considerarse las necesari as
interrel aciones que existen entre todos ellos. El requisito esenci al para
que una transac ción realizada por u na ins titución públ ica sea
registrada una sola v ez y sea posible la obtención de todas las salidas
de información que se requieran, es que se definan en forma clara y
precisa dichas interrelaci ones. De esta manera los cl asi ficadores de
cuentas serán la base fundamen tal para instrumen tar un sistema
integrado de i nfor mación financiera del sector público y para real izar
el análisis de las transacciones públicas y sus efectos.
La capacidad de l os clasificadores presupuestarios de i ntegrarse con
otros sistemas de información permi te la elaboración automa tizada de
las estadísticas de las cuentas nacionales y de l as fin anzas públi cas
acorde con los criterios metodológicos estableci dos por los organi smos
supranacional es especializados a los fines de las comparaciones
internacionales.
A fin de precisar las i nterrelaciones que deben tener los clasifi cadores,
es necesario disti nguir los analíticos o primarios -a través de los cuales
se registra cada transacción- de los agregados o derivados que surgen
de la combinación de dos o más clasificadores.
Los clasificadores analí ticos o primarios son:
a) institucional ,
b) por ubicación geográfica;
c) por tipo de m on eda,
d) por rubros de re cursos,
e) recursos por procedenci a,
f) por objet o del gasto,
g) gastos por fuent e de financiamiento, y
h) por categorías programáticas
Los clasificadores agregados o derivados son:
i) económi co de recursos,
j) económico de g astos y
k) finalidad y función.
Los clasificadores agregados surgen mediante la combinación de d os
o más clasi ficaciones analíticas, a través de una me todología
establecida de conversión y por lo tanto no se utili zan para cada
11

transacción en particular. En el caso de la clasificación por finalidad y
función se deduce en forma agrupad a a partir de la clasificación por
categoría programática, quedando el conjunto de gastos de una
actividad u obra (categorías de mínimo nivel) asignados a una misma
finalidad función.
En
términos
operaci onales,
las
clasificaciones
presentan las siguientes características:

presupuestarias

1. Cobertura
El Sector Público Municipal no financiero, inte grado por la
Administración
Central,
los
Organismos
Descent ralizados,
l as
I nstituciones de Se guridad Social, I nstitutos de Obra S ocial , Empresas y
Sociedades del Estado y los Fon dos Fiduciarios. El Sector Público
Financiero que i ncluye el Sistema Bancario y el Sistema Financiero no
Bancario.
Esta definición es precisamente la que explica la cober tura que se
considera en la formulación de las clasificaciones presupuestarias. Sin
embargo, las activ idades públi cas tienen u n ámbito más amplio; de ahí
que también se han tomad o en cuenta los diferentes niveles de
gobier no, es to supone incluir a las administraciones mu nicipales. Con
esta particularidad la cobertura alcanza t odos los niveles posibl es de
aplicación.
2. Frecuencia de elaboración
La frecuencia de e laboración de las clasificaciones no tiene un patrón
definido, no obstante se puede señalar que su reali zación está en
función de la necesi dad que de ellas se tenga . Las mis mas deben ser
flexibles con el objeto de permitir su adecuación a las diversas
situaciones que se presenten.
3. Interrelación con otros sistemas de información
Está plenamente demostrado, en la realidad, la estrecha rel ación
existente
entre
el
si stema
presupuestario
y
otros
sistemas
admini strativos. El desarrol lo y fu ncionamiento eficaz y eficiente de
cada sistema se hal la directamente influido por l os sistemas de su
context o. Para la preparaci ón de las clasificaciones se considera el
carácter interdependiente de l os siste mas administrativos, a l os efectos
de determinar un a adecuada compatibilidad de las met odologí as,
12

normas y procedi mientos que son necesarios en el desar rollo de un
sistema de información de la gestión pública.
Por otro lado se debe t omar en cuenta que la in formación que
produce el sistema de cuentas puede distingui rse de otr os sistemas de
informaci ón:
- las Cuentas del Gobierno que llevan las unidades operativ as
(secretarias, organismos descentralizados, etc .) pa ra fines de
administración presupuestaria y responsabilidad legal;
- l as Cuentas Públicas, en que los dat os se estructuran e n for ma común
para todos los se ctores, a fin de medir y agregar l a producción, el
ingreso, el consum o, l a acumulación de capital y el fi nanciamiento y,
por últi mo;
- las Estadísticas de las Finanzas Públicas, que r esu men las distin tas
transacciones del gobierno para ori entarlas fundamen talmente a la
medición del i mpacto econ ómico de las medidas fiscales.
Cada uno de los si stemas de inf ormación mencionados responden a
necesidades distintas e imp ortantes en sí mi smas. No obstante , se
encuentran i nterrelaci onados; es ta situación influye en la for ma que
adopta cada un o de éstos, por consi guiente las clasificaciones deben
facilitar su acoplamiento modular , re quisito que permit e establecer un
grado de interde pendencia entre los sistemas , ya q ue las cuentas
presupuestarias sirven para las transacciones que realizan las unidades
administrativas, y éstas, a su vez, proporcionan insumos necesari os
para compilar las Cuentas Públicas y las Es tadísticas de l as Finanzas
Públicas.
4. Período de referencia
Las cuentas que se organizan y se expresan en las clasificaciones
pueden ser util izadas para distint os fines y para cubri r períodos
determinados . Por ejemplo, en la f ormul ación de la polí ti ca
presupuestaria las cuentas se ordenan de maner a que si rvan de base
para las decisiones que se deben a doptar a niv el de los programas y
proyectos , así com o de los diferentes cambios recome n dados; en este
caso las cuentas se organizan de manera anter ior a la sucesión de
hechos, es deci r, se proyectan los acon tecimientos en base a un
determinado ejerci cio fi nanciero, pudiendo utili zar datos mensuales ,
trimestrales o seme strales. Cuan do los dat os se or ganizan sobre la base
de la información que proviene de la ejecución presupuestaria, se di ce
que su elaboración es ulterior a las acciones realizadas por las
instituci ones públicas, en cuyo caso brindan elemen tos de análi si s
13

importantes para e v aluar las políticas y metas guber nam entales.
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D. TIPOS DE CLASIFICACION
En el presen te ma nual se adopta un a estructur a ú til par a expresar las
informaci ones
qu e
se
originan
como
consecu enci a
de
l as
transacciones que en materia de recursos y de gastos realizan las
instituci ones públi cas. A c ontinuaci ón se presentan los esquemas
desarrollados.
I. Válidas pa ra todas las t ransacciones
A.- Clasificación I nstitucional
B.- Clasificación por tipo de moneda
II. Recur so s públi cos
C- Clasificación por rubros
D- Clasificaci ón por su carácter económico
E- Clasifi cación por su procedencia
III. Gastos púb licos
F.- Clasi ficación por ubicación geográfica
G.- Clasificación por objet o
H.- Clasifi cación por su carácter económico
I .- Clasi ficación por finalidades y func iones
J.- Clasi ficaci ón por categoría progra mática
K.- Clasi ficación por fuente de financiamiento
IV. Recursos y gast os públicos
LL.- Combinadas
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II.- CLASIFICACIONES VALIDAS PARA TODAS LAS TRANSACCIONES
A.- CLASIFICACION INSTITUCIONAL
1. Concepto.
La clasificaci ón i nstitucional orden a las transacci ones públ icas de
acuerdo a la estru ctura organizativa del sector públ ico. En tal sentid o,
entonces, refleja las instituciones y áreas responsables a l as que se
asignan los recurs os presupuestarios y, consecuentemente, l as que
llevarán adelante l a ejecución de los mismos.
2. Finalidad.
– Permite di stinguir los di ferentes niveles institucional es encargados de
la toma de deci si ones en mater ia de obtenci ón de recursos y
realización de erogaciones.
– Facilita el establ ecimiento de la responsabilidad administrativa que
ti ene, an te qui e n aprueba jurídicamente su pres upuesto, cada
institución participativa del proceso presupuestario.
– Posibilita disting ui r la tecn ología institucional de pr oducción que
emplea el organismo, para el logro de la producción de los bienes y
servici os que consti tuyen su razón de s er.
– Permite establecer las orientaciones del gasto en función de la
política gubernamental.
3. Aspectos Generales.
El clasificador insti tucional abarca t odo el ámbito del Sector Públi co
no Financiero. No obstante lo an terior, sus característi cas en cuant o a
diseño permiten ex tenderlo a los fines de incorporar a las I nstituciones
Públicas Financieras. Se entiende c omo Sector Público N o Financi er o
al que comprende la Ad ministración Pública, Empr esas y Sociedades
del Estado, I nstitutos de Obra S ocial y Fondos Fiduciarios.
Para el diseño de un clasi ficador institucional munici pal se consideró
fundamental l a adopción de un modelo isomórfico al definido a nivel
nacional por la Ley de Admi ni stración Financiera y de l os Sistemas de
Control de gestión del Sector Público (Le y N° 24.15 6) y actuali zado de
acuerdo a los parámetros de l a Ley de Responsabilidad Fiscal (Ley N°
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25.917 ).
A los fines clasificatorios aquí expues tos – y análogame nt e a lo asumido
a nivel nacional y provi ncial–, se define a las jurisdicciones como
aquellas organizaciones públicas que , sin personería jur ídica, integran
la Admi ni stración Central y representan a cada uno de l os poderes
establecidos por la Cons titución Provincial, las Leyes Or gáni cas
Municipales y/o la s Cartas Orgánicas Municipales. Por su parte , l os
Organismos Desce ntralizados, las I nstituciones de Segur idad Social, l as
Empresas y Sociedades del Estado y los I nstitutos de Obr a Social del
Municipio, s on ent idades que tienen personería jurídica y patri moni o
propio. Los Fondos Fiduciarios son aquellos constituidos por el Sector
Público no Financiero, no incluyendo los constituidos por los Bancos
Oficiales, las Empresas Públicas Financieras y otras I nstituciones
Públicas Fi nancieras.
Para el orde namie nto institucional se ha adoptado un a codificación
de siete dígit os n u méricos definidos s egún los siguientes cr iteri os:
- El primer dí gito permite diferenc iar al Sect or Públi co Muni cipal
Financiero y no Fi nanciero.
El segundo dígi to, por su parte , identifica a la Administr ación Públi ca
Municipal No Financiera, Empresas y S ociedades del Estado, Fondos
Fiduciarios, I nstituto de Obra Social del Municipio y fina lmente, den tr o
del Sector Público Municipal Financiero, al Sistema Bancar io y al
Sistema Financiero no Bancario.
- El tercer dígito as igna dentro de la Administración Pública Muni cipal
No
Financi era
a:
la
Admi nistración
Centr al,
Organi smos
Descentralizados e I nstituciones de la Seguri dad Social; dentr o de
Empresas y Soci e dades del Estado a : las Empresas y Sociedades
Anónimas con p articipación esta tal muni cipal mayori taria, l as
Sociedades del Estado y las Empresas I nterestaduales; den tr o del
Sistema Bancario Ofi cial a cada Ban co y den tro del Sist ema Financi er o
no Bancario a cada empresa o ins titu ción financier a munici pal.
- El cuart o y quinto dígito identifica, finalmente, a las jur isdicciones.
- El se xto y séptimo dígito correspond en a las subjurisdicciones.
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4. Catálogo de cuentas.
1.0.0.00.00 Sector Público Municipal No Financiero
1.1.0.00.00 Administración Pública M unicipal N o Fina nciera
1.1.1.00 .00
1.1.1.01 .00
1.1.1.02 .00
1.1.1.03 .00

Admi ni straci ón Central Municipal
Departamento Ejecutiv o Municipal (*)
H onorable Concejo Deliberante (* )
Tribunal de Cue ntas Municipal u Órgano de Control
Equivalente (*)
1.1.1.90 .00 Servi cio de la Deuda Pública
1.1.1.91 .00 Obl igaciones a Cargo del Tesoro Municipal
1.1.2.00 .00 Organis mos Descentralizados Municipales
1.1.3.00 .00 I nstituciones de la Seguridad Social Mu nicipales
1.2.0.00.00 Empresas y Sociedades del Estado Municipal
1.5.0.00.00 Fondos Fiduciarios Municipales
1.6.0.00.00 Instit uto de Obra Social del Municipio
2.0.0.00.00 Sector Público Municipal Financiero
2.1.0.00.00 Sistema Bancar io Munic ipal Oficial
2.1.1.00 .00 Bancos Ofici ales Municipales
2.2.0.00.00 Sistema Financiero no Bancario
2.2.1.00 .00 Empres as Públicas Financieras
2.2.9.00 .00 O tras I nstituci ones Públicas Financieras
(*)
La
apertura
en
Secretarías ,
Subsecretarías,
Direcci ones,
Delegaciones y/o similares se realizará de confor midad con la
normativa de la est ructura municipal vigente.
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5. Descripción de las cuentas
1.0.0.00.00 Sector Público Munic ipal No Financiero
El Sector Público M unicipal No Financiero compr ende l a Administración
Pública No Financiera, los I nstitutos y empresas del Estado y los Fondos
Fiduciarios.
1.1.0.00.00 Administración Pública M unicipal N o Fina nciera
La Admini stración Pública Municipal No Financi era: inc luye todos l os
organismos y ent idades centralizados y descentrali zados que no
tengan carácter empresarial y las ins tituciones de l a se guridad social.
1.1.1.00 .00 Admini stración Central Municipal
La Admini straci ón Central está constituida por los organismos de
Estado que ejercen el poder legislativo y ejecutivo, y otr as instituciones
clasificadas dentro de la administración públ ica como Órgan os de
Control .
1.1.1.01 .00 Departamento Ejecutiv o Municipal (*)
1.1.1.02 .00 H onorable Concejo Deliberante (* )
1.1.1.03 .00 Tribunal de Cue ntas Municipal u Órgano de Control
Equival ente (*)
(*)
La
apertura
en
Secretarías ,
Subsecretarías,
Direcci ones,
Delegaciones y/o similares se realizará de confor midad con la
normativa de la est ructura municipal vigente.
1.1.1.90 .00 Servicio de la Deuda Pública
Si bien es te ítem n o se corresponde con u na verdadera Jur isdicción, la
misma se genera p ara asignarle los s ervicios destinados a cumplir con
las obligaciones derivadas del uso del crédito bajo la forma de
intereses, amortizaciones y otros gas tos de la deuda con organi smos
del sector público, entidades financi eras o del mer cado de capitales,
representada por empréstitos, tí tulos, bon os, etc . e mitid os de acuerdo
con n ormas e manadas del Concejo Deliberante u órgan o legi slativo.
1.1.1.91 .00 Obligaciones a Cargo del Tesoro Municipal
En esta Jurisdicción se asignan c réditos para brindar asistencia
financiera a di stintas áreas de los sectores público y privado y,
además, se ati enden obl igaciones emergentes de compromisos con
organismos municipales, provinciales, nacionales e in ternacionales.
Contempl a los gas tos que n o resulta adecuado otorgar al rest o de las
jurisdicciones o ent idades de la Admin istración Públi ca Munici pal.
1.1.2.00 .00 Organis mos Descentralizados Municipales
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Compr ende las en tidades con person alidad jurídica, pat rimonio propio,
autarquía y/o au tonomía administrativ a y financiera, in cluyendo a l os
Entes Públicos no Estatal es d onde el Estado tenga la propiedad del
patrimonio y/o pre ponderancia en el control de la toma de decisi ones.
1.1.3.00 .00 I nstituciones de la Seguridad Social Mu nicipales
Constituye n un ti po particular de institución pública que es coordinada
por el gobierno, y se ocupan del funcionamiento de los sistemas de
seguridad o prot ección social. Por medio de estas entidades, el
gobier no ejerce una intervención sistemática sobre dis ti ntos factores
con la finalidad de reduci r la carga que para la población r epresenta
un conjunto defi ni do de riesgos s ociales.
1.2.0.00.00 Empresas y Sociedades del Estado Municipal
Abarca a l as empresas del Estado, las sociedades del Estado, las
sociedades anónimas con participación estatal mayori tar ia, l as
sociedades de economía mixta , e m presas ínter estaduales y todas
aquellas organizaci ones empresariales donde el Es tado Municipal
tenga participación mayoritaria en el capital o en la for maci ón de las
decisiones societarias, y en todo ente , institu to u organismo que tenga
carácter empresarial .
1.5.0.00.00 Fondos Fiduciarios Municipales
Compr ende l os fidei comisos y fondos fiduciarios cuyo fiduciante y
beneficiario fi nal (o fideicomisario), determinado por l os respectivos
contratos o disposiciones que l os rijan, pertenezca a la Administración
Pública Muni ci pal No Financiera, incluyendo aquéllos f ideicomi sos o
fondos fiduciari os en los que las obras que se financien ten gan como
destinatario final a di cho sect or. Alcanza a los fideicomi sos fina nci er os
constituidos bajo e l régi men del art . 19 de la Le y 24.44 1, fideicomisos
públicos o fondos fiduciarios.
1.6.0.00.00 Instit uto de Obra Social del Municipio
Las Obras Sociales municipales s on entes orienta dos a brindar
cobertura médica a los empleados públicos municipales y se financian
principalmente con con tribuciones del Estado en carácter de
empleador y con aportes del empleado.
2.0.0.00.00
2.1.0.00.00
2.1.1.00 .00
2.2.0.00.00
2.2.1.00 .00
2.2.9.00 .00
20

Sector Público Municipal Financiero
Sistema Bancar io Munic ipal Oficial
Bancos Ofici ales Municipales
Sistema Financiero no Bancario
Empres as Públicas Financieras
O tras I nstituci ones Públicas Financieras

B.- CLASIFICACION POR TIPO DE MONEDA
1. Concepto
Esta clasificación se u tiliza para reflejar las transaccion es públ icas en
moneda e xtranjer a o moneda nacional. Cuando las instituciones
públicas reali zan operaciones de ingresos o gas tos bajo esta
modalidad, debe t enerse en cuenta l a codificación establ ecida en el
clasificador de ref erencia.
La clasifi caci ón por tipo de moneda puede ser u tilizada para di versos
fines, sin embargo es propósito principal de ésta, br ind ar infor mación
para las cuentas de l a Balanza de Pagos y asimismo, mediante su us o
se contribuye a determi nar el presupuesto de divisas del sector
público.
2. Aspectos Generales
El clasificador por tipo de moneda tiene una codificación de dos
dí gitos numéri cos:
01 Transacciones e n Moneda Nacional
03 Transacciones e n Moneda E xtranjera
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III. CLASIFICACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS
1. Concepto
Los recursos públi cos son aquellos medios de financi amiento que
permiten:
a.- Disponer de los recursos re ales necesarios
actividades programadas por el Sector Público.

par a

desarrollar

b.- Atender las obl igaciones de pago de la deuda públi ca o efectuar
transferencias que requieran otros ámbitos, niveles de gobierno o el
sector privado.
De su captación y disposición depende la existencia misma del Sector
Público, por lo qu e resulta sumame nte importante llegar a con ocer su
origen, su natural eza y las transac ciones que permit en obtenerl os y
disponer de el los. I gualmente, su i mportancia justifi ca conocer los
efectos y reacciones que los mismos generan sobre la economía y las
distintas formas qu e asume su captac ión.
Para alcanzar es tos niveles de conocimiento, resu lta imper ioso
organizar esas tran sacciones en cate gorías homogéneas que permitan,
entre otr os, la lect ura e in terpretación de los hechos ocurridos y de sus
consecuencias.
De esta forma, las cl asifi caciones de los recursos pr ocu ran identi ficar
las características di stintiv as de los medios de finan ciamiento para
poder agruparlos, medi rlos y analizar sus efectos en la economía y en
la sociedad.
2. Finalidad
Las clasificaciones de l os recursos públicos se uti li zan básicamente
para:
- Realizar análisis económico-financiero y facilitar las de cisiones de las
instituciones públicas.
- Medir el ahorro o desah orro, el supe ráv it o déficit de l as operaciones
financieras del gob ierno al con trastarl os con los gastos .
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- De ter minar la elasticidad de los ingresos con relación a variables que
constituyen su bas e de imposición.
- Formular la política presupuestaria de un período deter minado.
- Facilitar la evaluación del efecto de los r ecursos públicos en la
actividad económica.
- Establecer las c aracterísticas e importancia de los r ecursos en la
economí a del sector públi co.
- Determinar las fuentes de financi amiento con las que cuenta el
gobierno para l a real ización de las diferentes finalidade s públicas.
3. Tipos de clasificación de los recursos
Con el fin de proporci onar un conoci miento cabal de las operaciones
que realiza el sector público municipal en la captación de recursos, las
cuentas de ingresos se reúnen en tres tipos de cl asificación a saber:
- Clasificación de recursos por Rubro.
- Clasificación de recursos por su Carácter Económi co.
- Clasificación de recursos por Procedencia.
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C.- CLASIFICACION DE LOS RECURSOS POR RUBRO
1. Concepto
La clasificación de recursos por rubro, permite orde nar, agr upar y
presentar los recur sos públ icos e n fu nción de los diferentes tipos que
surgen de la naturaleza y el carácter de las transac ciones que los
originan.
Así, en la clasificación de los recurs os por rubro se dis tinguen los que
provienen de fuentes tradicionales, como los impuestos, l as tasas , los
derechos, contri buci ones y las transf erencias; los que proceden del
patrimonio públi co, como la venta de activos, de títulos , de acciones y
de ren tas de la propi edad; y los qu e provienen del financiamiento,
como el crédito público y la di sminución de activos.
2. Aspectos Generales
El clasificador de los recursos por rubros permite el registro analí ti co de
las transacciones econ ómicas que originan l os recursos públ icos
constituyénd ose, consecuentemente , en el clasi ficador básico o
primario del sistema de clasificaciones.
El clasi ficador de l os recursos por rubros tiene una codifi cación múltipl e
de cinco dígitos agrupados en cuatro campos diferenci ados.
Los grupos princi pal es o “tipos de recursos”, se identifican por el
primero y segu nd o dígito, permitie ndo est os reflejar, los conceptos
agregados de l os ingresos públicos. L os subgrupos de recursos, por su
parte, se codifica n con el tercer dígito para la clase, el cuarto y el
quinto dígito para el concepto, quedando la posibil idad de agregar un
sexto dígito para l os subconcept os que resulten necesarios a los fines
de la gestión públ ica municipal .
La estimación de los recursos se realizará a niv el de clase o concepto y
se registrará e n cifras brutas, sin deducciones, por jurisdicci ones o
entidades públicas, ya sea que representen o no en tr adas de diner o
efectivo.
Consecuentement e, su estructura agregada de presentación será la
siguiente: TI PO; CLAS E; CONCEPTO y S UBCONCEPTO
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3. Catálogo de cuentas.
1.1.0.00 Ingresos T ributarios
1.1.1.00
1.1.1.01
1.1.1.02
1.1.1.03
1.1.1.04
1.1.1.99

Impuestos
Automotor es
I nmuebl es
I ngresos Brutos
Premios y Juegos de Azar
O tros

1.1.2.00
1.1.2.01
1.1.2.02
1.1.2.03
1.1.2.04
1.1.2.05
1.1.2.99

Coparticipación de Impuestos Provinciale s.
Coparti cipación del I mpuesto a los Automot ore s
Coparti cipación del I mpuesto a los I nmuebles
Coparti cipación del I mpuesto a los I ngresos Brutos
Coparti cipación del I mpuesto por Sellos
Coparti cipación del I mpuesto a los premios y ju egos de azar
O tros de Coparti cipación de I mpuestos Pr ov inci ales

1.1.3.00 Coparticipación de Impuestos Naciona les.
1.1.3.01 Coparti cipación Federal de I mpuestos Ley N º 23.548
1.1.3.99 O tros de Coparti cipación Nacional
1.1.4.00
1.1.4.01
1.1.4.02
1.1.4.99

Tasas Municipales
XX
YY
ZZ

1.1.5.00
1.1.5.01
1.1.5.02
1.1.5.99

Contribuci ón por Mejoras
XX
YY
ZZ

1.2.0.00 Ingresos N o Tributar ios
1.2.2.00
1.2.2.01
1.2.2.02
1.2.2.99

Derecho s
XX
YY
ZZ

1.2.3.00 Primas
1.2.3.01 X X
1.2.3.02 YY
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1.2.3.99 ZZ
1.2.4.00
1.2.4.01
1.2.4.02
1.2.4.03
1.2.4.04
1.2.4.99

Regalías
Coparticipación Provincial de Regalías
Coparticipación Provincial de Regalías
Coparticipación Provincial de Regalías
Coparticipación Provincial de Regalías
O tras parti cipaciones de reg alías

1.2.5.00
1.2.5.01
1.2.5.02
1.2.5.99

Alquileres
Alquil er de I nmuebles
Alquil er de Bienes Muebles
O tros Alqu il eres

Petr oleras
Gasífer as
Eléctricas
Mineras

1.2.6.00 Multas
1.2.6.01 I nfracciones de Tránsito
1.2.6.99 O tras
1.2.7.00 Concesion es
1.2.9.00 Otros
1.3.0.00 Aport es y contribuciones
1.3.1.00 Aport es y Contribuci ones a l a segur idad social
1.3.1.01 Aportes personales
1.3.1.02 Contr ibuciones patronales
1.3.2.00 Otros Aportes y Contribuciones
1.3.2.01 Aportes Personal es al I nstituto Municipal de Obr a Social
1.3.2.02
Contribuciones Patronales al I nstituto Municipal de Obra
Social
1.3.2.99 O tras Enti dades
1.4.0.00
Venta de Bienes y Servici os de la Admin ist ración Públi ca
Municipal
1.4.1.00 Ven ta de bienes
1.4.2.00 Ven ta de servicios
1.5.0.00
1.5.1.00
1.5.2.00
1.5.3.00
1.5.9.00
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Ingresos de Operación
Ven ta brut a de bienes
Ven ta brut a de servici os
I ngresos fi nancieros de ins tituciones financi eras
O tros ingresos de operación

1.6.0.00 Rentas de la Propiedad
1.6.1.00 Intereses por préstamos
1.6.1.01 I ntereses por préstamos internos
1.6.1.02 I ntereses por préstamos exte rnos
1.6.2.00 Intereses por depósitos
1.6.2.01 I ntereses por depósitos internos
1.6.2.02 I ntereses por depósitos externos
1.6.3.00 Intereses por t ítulos y valores
1.6.3.01 I ntereses por títulos y valores internos
1.6.3.02 I ntereses por títulos y valores extern os
1.6.4.00 Utilidades por inversi one s empresariale s
1.6.5.00 Arrendami ento de tierras y terrenos
1.6.6.00 Rentas sobre bienes intangibles
1.7.0.00 Transfere ncias Corrientes
1.7.1.00
1.7.1.01
1.7.1.02
1.7.1.03

Del Sector Privado
De Uni dades Familiares
De I nsti tuci ones priv adas sin fines de lucro
De Empres as privadas

1.7.2.00
1.7.2.01
1.7.2.02
1.7.2.03
1.7.2.04
1.7.2.05

Del Sector Público Nacional
De la Admi nistración Central Nacional
De Organismos Descentralizados Nacionales
De I nsti tuci ones de Seguridad Social Nacionales
De I nsti tut os y Empresas Públicas no Financieras Nacionales
De Fondos Fi duci arios y Otros Entes del Sector Pú blico no
Financiero Nacionales
1.7.2.06 De I nsti tuci ones Públicas Financieras Nacionales
1.7.3.00
1.7.3.01
1.7.3.02
1.7.3.03
1.7.3.04
1.7.3.05
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Del Sector Público Provincial
De la Admi nistración Central Provincial
De Organismos Descentralizados Provinciales
De I nsti tuci ones de Seguridad Social Pr ovinciales
De I nsti tut os y Empresas Públicas no Financieras Pr ovinciales
De Fondos Fi duci arios y Otros Entes del Sector Pú blico no
Financiero Provinciales

1.7.3.06 De I nstituci ones Públi cas Financieras Prov inciales
1.7.4.00
1.7.4.01
1.7.4.02
1.7.4.03
1.7.4.04
1.7.4.05

Del Sector Público Municipal
De la Administración Central Municipal
De Organismos Descentralizados Municipales
De I nstituci ones de Seguridad Social Mu nicipal es
De I nstitut os y Empresas Públicas no Financieras Muni cipales
De Fondos Fi duciarios y Otros Entes del Sector Pú bli co no
Financiero Municipales
1.7.4.06 De I nstituci ones Públi cas Financieras Munici pales
1.7.6.00
1.7.6.01
1.7.6.02
1.7.6.03

Del Sector Externo
De Gobiernos Extranjeros
De Organismos I nternacionales
Del Sector Pri vado Extranjero

2.1.0.00 Recursos P ropios de Capital
2.1.1.00
2.1.1.01
2.1.1.02
2.1.1.03
2.1.1.04
2.1.1.05
2.1.1.06
2.1.1.07
2.1.1.08
2.1.1.09

Venta de Activ os
Ven ta de tierras y terrenos
Ven ta de edifi cios e instalaciones
Ven tas de maquinarias y equ ipos
Ven ta de acti vos intangibles
Ven ta de equi pos de segurid ad
Ven ta de l ibros, revistas y otros elementos colec cionables
Ven ta de obras de arte
Ven ta de semovientes
Ven ta de Otros Bienes

2.1.2.00 Recupero o reembolso de Ob ras Públicas
2.1.2.01 Obra xx
2.1.2.02 Obra yy
2.1.3.00 Depreciac ión y A mort ización Acumuladas
2.1.3.01 Depreciaci ón Acumulada
2.1.3.02 Amortizaci ón Acumulada
2.2.0.00 Transfere ncias de Capital
2.2.1.00
2.2.1.01
2.2.1.02
2.2.1.03
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Del Sector Privado
De Unidades Famili ares
De I nstituci ones priv adas sin fines de lucro
De Empres as privadas

2.2.2.00
2.2.2.01
2.2.2.02
2.2.2.03
2.2.2.04
2.2.2.05

Del Sector Público Nacional
De la Admi nistración Central Nacional
De Organismos Descentralizados Nacionales
De I nsti tuci ones de Seguridad Social Nacionales
De I nsti tut os y Empresas Públicas no Financieras Nacionales
De Fondos Fi duci arios y Otros Entes del Sector Pú blico no
Financiero Nacionales
2.2.2.06 De I nsti tuci ones Públicas Financieras Nacionales
2.2.3.00
2.2.3.01
2.2.3.02
2.2.3.03
2.2.3.04
2.2.3.05

Del Sector Público Provincial
De la Admi nistración Central Provincial
De Organismos Descentralizados Provinciales
De I nsti tuci ones de Seguridad Social Pr ovinciales
De I nsti tut os y Empresas Públicas no Financieras Pr ovinciales
De Fondos Fi duci arios y Otros Entes del Sector Pú blico no
Financiero Provinciales
2.2.3.06 De I nsti tuci ones Públicas Financieras Prov inci ales
2.2.4.00
2.2.4.01
2.2.4.02
2.2.4.03
2.2.4.04
2.2.4.05

Del Sector Público Municipal
De la Admi nistración Central Municipal
De Organismos Descentralizados Municipales
De I nsti tuci ones de Seguridad Social Mu nicipales
De I nsti tut os y Empresas Públicas no Financieras Munici pal es
De Fondos Fi duci arios y Otros Entes del Sector Pú blico no
Financiero Muni cipales
2.2.4.06 De I nsti tuci ones Públicas Financieras Municipales
2.2.6.00
2.2.6.01
2.2.6.02
2.2.6.03

Del Sector Externo
De Gobiernos Extranjeros
De Organismos I nternacionales
Del Sector Privado Extranjero

3.1.0.00
3.1.1.00
3.1.1.01
3.1.1.02
3.1.2.00
3.1.2.01
3.1.2.02

Venta
Ven ta
Ven ta
Ven ta
Ven ta
Ven ta
Ven ta

3.2.0.00
3.2.1.00
3.2.2.00
3.2.3.00

Venta de Acciones y part ici paciones de capit al
De Empres as Pri vadas Nacion ales
De I nsti tuci ones Públicas Financieras
De Empres as Públicas no Fina ncieras
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de
de
de
de
de
de
de

Títulos
títulos
títulos
títulos
títulos
títulos
títulos

y
y
y
y
y
y
y

Valore s
valores en
valores en
valores en
valores en
valores en
valores en

moneda
moneda
moneda
moneda
moneda
moneda

nacional
nacional a corto plazo
nacional a lar go plazo
extranjera
extranjera a cor to plazo
extranjera a l argo plazo

3.2.6.00 De Otras Empresas del Sector Externo
3.3.0.00 Recupera ción de préstamos de corto plazo
3.3.1.00
3.3.1.01
3.3.1.02
3.3.1.03

Del Sector Privado
De Unidades Famili ares
De I nstituci ones priv adas sin fines de lucro
De Empres as privadas

3.3.2.00
3.3.2.01
3.3.2.02
3.3.2.03
3.3.2.04
3.3.2.05

Del Sector Público Nacional
De la Administración Central Nacional
De Organismos Descentralizados Nacionales
De I nstituci ones de Seguridad Social Nacionales
De I nstitut os y Empresas Públicas no Financieras Nacionales
De Fondos Fi duciarios y Otros Entes del Sector Pú bli co no
Financiero Nacionales
3.3.2.06 De I nstituci ones Públi cas Financieras Nacionales
3.3.3.00
3.3.3.01
3.3.3.02
3.3.3.03
3.3.3.04
3.3.3.05

Del Sector Público Provincial
De la Administración Central Provincial
De Organismos Descentralizados Provinciales
De I nstituci ones de Seguridad Social Provincial es
De I nstitut os y Empresas Públicas no Financieras Pr ovinciales
De Fondos Fi duciarios y Otros Entes del Sector Pú bli co no
Financiero Provincial es
3.3.3.06 De I nstituci ones Públi cas Financieras Prov inciales
3.3.4.00
3.3.4.01
3.3.4.02
3.3.4.03
3.3.4.04
3.3.4.05

Del Sector Público Municipal
De la Administración Central Municipal
De Organismos Descentralizados Municipales
De I nstituci ones de Seguridad Social Mu nicipal es
De I nstitut os y Empresas Públicas no Financieras Muni cipales
De Fondos Fi duciarios y Otros Entes del Sector Pú bli co no
Financiero Municipales
3.3.4.06 De I nstituci ones Públi cas Financieras Munici pales
3.3.6.00
3.3.6.01
3.3.6.02
3.3.6.03

Del Sector Externo
De Gobiernos Extranjeros
De Organismos I nternacionales
Del Sector Pri vado Extranjero

3.4.0.00 Recupera ción de préstamos de largo plazo
3.4.1.00 Del Sector Privado
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3.4.1.01 De Uni dades Familiares
3.4.1.02 De I nsti tuci ones priv adas sin fines de lucro
3.4.1.03 De Empres as privadas
3.4.2.00
3.4.2.01
3.4.2.02
3.4.2.03
3.4.2.04
3.4.2.05

Del Sector Público Nacional
De la Admi nistración Central Nacional
De Organismos Descentralizados Nacionales
De I nsti tuci ones de Seguridad Social Nacionales
De I nsti tut os y Empresas Públicas no Financieras Nacionales
De Fondos Fi duci arios y Otros Entes del Sector Pú blico no
Financiero Nacionales
3.4.2.06 De I nsti tuci ones Públicas Financieras Nacionales
3.4.3.00
3.4.3.01
3.4.3.02
3.4.3.03
3.4.3.04
3.4.3.05

Del Sector Público Provincial
De la Admi nistración Central Provincial
De Organismos Descentralizados Provinciales
De I nsti tuci ones de Seguridad Social Pr ovinciales
De I nsti tut os y Empresas Públicas no Financieras Pr ovinciales
De Fondos Fi duci arios y Otros Entes del Sector Pú blico no
Financiero Provinciales
3.4.3.06 De I nsti tuci ones Públicas Financieras Prov inci ales
3.4.4.00
3.4.4.01
3.4.4.02
3.4.4.03
3.4.4.04
3.4.4.05

Del Sector Público Municipal
De la Admi nistración Central Municipal
De Organismos Descentralizados Municipales
De I nsti tuci ones de Seguridad Social Mu nicipales
De I nsti tut os y Empresas Públicas no Financieras Munici pal es
De Fondos Fi duci arios y Otros Entes del Sector Pú blico no
Financiero Muni cipales
3.4.4.06 De I nsti tuci ones Públicas Financieras Municipales
3.4.6.00
3.4.6.01
3.4.6.02
3.4.6.03

Del Sector Externo
De Gobiernos Extranjeros
De Organismos I nternacionales
Del Sector Privado Extranjero

3.5.0.00 Disminución de otros activos financiero s
3.5.1.00 Disminución de disponibilidades
3.5.1.01 De Caja y Bancos
3.5.2.00 Inversiones financieras
3.5.2.01 De inversiones Financieras Te mporarias
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3.5.3.00 Cuent as a cobrar comerciales
3.5.3.01 Cuen tas a cobrar comerciales a corto plazo
3.5.3.02 Cuen tas a cobrar comerciales a largo plazo
3.5.4.00 Otras cue ntas a cobra r
3.5.4.01 O tras cue ntas a cobrar a corto plazo
3.5.4.02 O tras cue ntas a cobrar a largo plazo
3.5.5.00 Document os comerciale s a c obrar
3.5.5.01 Documen t os comerciales a c obrar a corto pl azo
3.5.5.02 Documen t os comerciales a c obrar a largo plazo
3.5.6.00 Otros doc umentos a cobrar
3.5.6.01 O tros doc umentos a cobrar a corto plazo
3.5.6.02 O tros doc umentos a cobrar largo plazo
3.5.7.00 Adelantos a prov eedores y contratistas
3.5.7.01 Adelan tos a pr oveedores y contratistas a corto plazo
3.5.7.02 Adelan tos a pr oveedores y contratistas a largo plazo
3.5.8.00 Activos diferidos
3.5.8.01 Activ os diferi dos a corto plazo
3.5.8.02 Activ os diferi dos a largo plazo
3.6.0.00 Colocación de Deuda Pública
3.6.1.00 Deuda en moneda naciona l
3.6.1.01 Col ocación de deuda en moneda nacional a c orto plazo
3.6.1.02 Col ocación de deuda en moneda nacional a largo pl azo
3.6.2.00 Deuda en moneda extranje ra
3.6.2.01 Col ocación de deuda en moneda extranjera a corto pl azo
3.6.2.02 Col ocación de deuda en moneda extranjera a l argo plazo
3.7.0.00 Obtención de préstamos
3.7.1.00 Del Sector Privado
3.7.1.01 Del sector privado a cort o plazo
3.7.1.02 Del sector privado a largo plazo
3.7.2.00
3.7.2.01
3.7.2.02
3.7.2.03
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Del Sector Público Nacional a cort o plazo
De la Administración Central Nacional a cort o plazo
De Organismos Descentralizados Nacionales a c orto plazo
De I nstitut os y Empresas Públicas no Financieras Nacionales a

corto plazo
3.7.2.05 De F ondos Fiduciarios y Otros Entes del Sector Públ ico no
Financiero Nacionales a corto plazo
3.7.2.06 De I nsti tuci ones Públicas Financieras Nacionales a cor to plazo
3.7.3.00 Del Sector Público Nacional a largo plazo
3.7.3.01 De la Admi nistración Central Nacional a l argo plazo
3.7.3.02 De Organismos Descentralizados Nacionales a l argo plazo
3.7.3.03 De I nsti tuci ones de Seguridad Social Nacionales a lar go plazo
3.7.3.04 De I nsti tut os y Empresas Públicas no Financieras Nacionales a
largo plazo
3.7.3.05 De F ondos Fiduciarios y Otros Entes del Sector Públ ico no
Financiero Nacionales a largo plazo
3.7.3.06 De I nsti tuci ones Públicas Financieras Nacionales a largo plazo
3.7.4.00
3.7.4.01
3.7.4.02
3.7.4.03
3.7.4.04

Del Sector Público Provincial a corto plazo
De la Admi nistración Central Provincial a corto plazo
De Organismos Descentralizados Provinciales a cor to plaz o
De I nsti tuci ones de Seguridad Social Pr ovinciales a cor to plazo
De I nsti tut os y Empresas Públicas no Financieras Pr ovinciales a
corto plazo
3.7.4.05 De F ondos Fiduciarios y Otros Entes del Sector Públ ico no
Financiero Provinciales a cort o plazo
3.7.4.06 De I nsti tuci ones Públicas Financieras Prov inci ales a cor to pl azo
3.7.5.00
3.7.5.01
3.7.5.02
3.7.5.03
3.7.5.04

Del Sector Público Provincial a largo plazo
De la Admi nistración Central Provincial a largo plazo
De Organismos Descentralizados Provinciales a largo pl azo
De I nsti tuci ones de Seguridad Social Pr ovinciales a largo plazo
De I nsti tut os y Empresas Públicas no Financieras Pr ovinciales a
largo plazo
3.7.5.05 De F ondos Fiduciarios y Otros Entes del Sector Públ ico no
Financiero Provinciales a largo plazo
3.7.5.06 De I nsti tuci ones Públicas Financieras Prov inci ales a largo plazo
3.7.6.00
3.7.6.01
3.7.6.02
3.7.6.03
3.7.6.04

Del Sector Público Municipal a corto plazo
De la Admi nistración Central Municipal a cor to plazo
De Organismos Descentralizados Municipales a corto plazo
De I nsti tuci ones de Seguridad Social Mu nicipales a cor to plazo
De I nsti tut os y Empresas Públicas no Financieras Munici pal es a
corto plazo
3.7.6.05 De F ondos Fiduciarios y Otros Entes del Sector Públ ico no
Financiero Muni cipales a cort o plazo
3.7.6.06 De I nsti tuci ones Públicas Financieras Municipales a cor to pl azo
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3.7.7.00
3.7.7.01
3.7.7.02
3.7.7.03
3.7.7.04

Del Sector Público Municipal a largo plazo
De la Administración Central Municipal a largo pl azo
De Organismos Descentralizados Municipales a largo plazo
De I nstituci ones de Seguridad Social Mu nicipal es a l argo plazo
De I nstitut os y Empresas Públicas no Financieras Muni cipales a
largo plazo
3.7.7.05 De F ondos Fiduciarios y Otros Entes del Sector Público no
Financiero Municipales a largo plazo
3.7.7.06 De I nstituci ones Públi cas Financieras Munici pales a lar go plazo
3.7.8.00
3.7.8.01
3.7.8.02
3.7.8.03

Del Sector Externo a cort o pl azo
De Gobiernos Extranjeros a c orto plazo
De Organismos I nternacionales a cor to plazo
Del Sector Pri vado Extranjero a corto plazo

3.7.9.00
3.7.9.01
3.7.9.02
3.7.9.03

Del Sector Externo a largo pl azo
De Gobiernos Extranjeros a la rgo plazo
De Organismos I nternacionales a largo plazo
Del Sector Pri vado Extranjero a largo plazo

3.8.0.00 Increment o de otros pas ivos
3.8.1.00 De cuent as a pagar comerciales
3.8.1.01 De cuen tas a pagar comerciales a cort o plazo
3.8.1.02 De cuen tas a pagar comerciales a largo plazo
3.8.2.00 De otras c uentas a pagar
3.8.2.01 De otras cuentas a pagar a c orto plazo
3.8.2.02 De otras cuentas a pagar a l argo plazo
3.8.3.00 De document os a pagar com erciales
3.8.3.01 De docum entos a pagar comerciales a corto plazo
3.8.3.02 De docum entos a pagar comerciales a largo plazo
3.8.4.00 De otros d ocumentos a pagar
3.8.4.01 De otros documentos a pagar a corto plazo
3.8.4.02 De otros documentos a pagar a largo plazo
3.8.5.00 De depósitos en Institucione s Financ iera s
3.8.5.01 De depósitos a l a vista
3.8.5.02 De depósitos e n caja de ah orro y a plazos
3.8.6.00 De pasivos diferidos
3.8.6.01 De pasivos diferidos a corto plazo
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3.8.6.02 De pasivos di feridos a largo plazo
3.8.7.00
3.8.7.01
3.8.7.02
3.8.7.03
3.8.7.04

De previsi ones, provisiones y reservas
I ncremento de previsiones para cuentas incobr ables
I ncremento de previsiones para autoseguro
I ncremento de provisiones
I ncremento de reservas técnicas

3.8.8.00 Anticipos de Coparticipación
3.8.9.00 Conversión de la deuda a corto plazo en de uda a largo plazo
3.8.9.01 Conversi ón de l a deuda en moneda nacional a corto pl azo en
deuda en moneda nacional a largo plazo, por r efinanciación
3.8.9.02 Conversión de la deuda en moneda extranjer a a cor to plazo
en deuda en moneda extranjera a largo plazo, por
refi nanciaci ón
3.9.0.00
3.9.1.00
3.9.2.00
3.9.3.00

Increment o
Increment o
Increment o
Increment o

del patrimonio
del capital
de reservas
de res ultados acumulados

4.1.0.00 Contribuci ones F igurativas
4.1.1.00 Contribuci ones F igurativas para financ iar ga stos corriente s
4.1.1.01 Contribuciones de Administración Centr al Muni c ipal para
financiaci ones cor rientes
4.1.1.02 Contribuciones de Organismos Descentrali zados Municipales
para financi aciones corrientes
4.1.1.03 Contribuciones de I nstituciones de Seguri dad Social
Munici pales para financiaciones corrientes
4.1.2.00 Contribuci ones F igurativas para financ iar ga stos de capital
4.1.2.01 Contribuciones de la Administración Central Mu nicipal para
financiaci ones de capital
4.1.2.02 Contribuciones de Organismos Descentrali zados Municipales
para financi aciones de capital
4.1.2.03 Contribuciones de I nstituciones de Seguri dad Social
Munici pales para financiaciones de capital
4.1.3.00 Contribuci ones F igurativas para financ iar apli caciones
financie ras
4.1.3.01 Contribuciones de la Administración Central Mu nicipal para
financiar aplicaci ones financieras
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4.1.3.02 Contr ibuciones de Organismos Descentralizados Municipales
para financi ar aplicaciones financieras
4.1.3.03 Contr ibuciones de I nsti tutos de Seguridad S oci al Muni cipal es
para financi ar apli caciones financieras

36

4. Descripción de las cuentas.
1.1.0.00 Ingresos T ributarios
Corresponde a los ingresos derivados del poder de imposición del
Estado, que exige el pago para at ender necesidades públ icas. Es
decir, son "las pres taci ones en di nero que el Es tado exige en ejerci ci o
de su poder de i mperi o, en virtud de una norma y para cubri r los gastos
que le demanda el cumpli miento de sus fines". Se r e conocen como
tributos a los i mpuestos, tasas , c ontribuciones por mejor as y l os
derivados del régimen de Coparticipación de I mpuestos Prov inciales y
Nacionales a Municipios.La consolidación de los I ngresos Tributarios Mu nici pal es con l os
correspondientes a Provincia y Nación, sólo podr á ser posible a este
nivel, debido a las particularidades propias del sector públi co
municipal .1.1.1.00 Impuestos
Son los que recaen s obre los c ontrib uyentes en forma obligatoria, sin
ninguna contraprestación y constituyen las rentas generales del
Estado. Están des tinados a la financiación de servi cios generales, es
decir, no se encue ntra individualizado su destinatario. Cor responde a
los ingresos que l os Municipios perciben en razón d e la potestad
tributari a que l e fue transferida o delegada de los gobiernos
provinciales a trav és de la Cons titución Provinci al, Leyes Or gáni cas
Municipales y/o Le yes Provinciales.
1.1.1.01
1.1.1.02
1.1.1.03
1.1.1.04
1.1.1.99

Automotor es
I nmuebl es
I ngresos Brutos
Premios y Juegos de Azar
O tros

1.1.2.00 Coparticipación de Impuestos Provinciale s.
Comprende l os i ngresos derivados de la aplicación del Régimen de
Coparticipación Municipal de I mpuestos Provinciales vigente en la
Pr ov inci a a la que pertenece el Municipio.
1.1.2.01
1.1.2.02
1.1.2.03
1.1.2.04
1.1.2.05
1.1.2.99
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Coparti cipación del I mpuesto a los Automot ore s
Coparti cipación del I mpuesto a los I nmuebles
Coparti cipación del I mpuesto a los I ngresos Brutos
Coparti cipación del I mpuesto por Sellos
Coparti cipación del I mpuesto a los premios y ju egos de azar
O tros de Coparti cipación de I mpuestos Pr ov inci ales

1.1.3.00 Coparticipación de Impuesto s Nacionales.
Compr ende l os i ngresos derivados de la aplicación del Régimen de
Coparticipación Municipal de I mpuestos
Nacional es v igente en la
Prov incia a la que pertenece el Municipio.
1.1.3.01 Coparticipación Federal de I mpuestos Ley N º 23.548
1.1.3.99 O tros de Coparti cipación Nacional
1.1.4.00 Tasas Municipales
Son una obli gación tributaria fijada a un contribuyente e n oportunidad
de la prestación de un serv icio muni cipal, que proviene del poder de
imperio del estado, y por tan to, que exige el pago para atender
necesidades públicas. Se diferencia de u n impuesto por la necesaria
existencia de una prestación (efectiva o potencial) en l a que el
obligado se e ncuentre incluido. Es a obligación surge ante la mera
particularización d e una activ idad administrativ a o juri sdiccional del
Estado (inherente a su soberanía) c on respecto al obli gado, sin que
jurídicamente interese su requerimiento del serv icio ni su beneficio
como consecuencia de él, dado que se trata de servi cios
trascendentales que afectan su propia subsistencia y no puede
subordinar su prest ación a que sean retribuidos prev iamente.
1.1.4.01 X X
1.1.4.02 YY
1.1.4.99 ZZ
1.1.5.00 Contribuci ón por Mejo ras
Es una prestación obligatoria, establecida por una nor ma, destinada a
financiar obras y servicios públicos divisibles que satisfacen
necesidades públicas pero que pueden deriv ar en ventajas
patrimoniales para determi nad os ciudadanos: por ejemplo propietari os
que incrementan el valor de su inmueble a causa de una obra
realizada por el es t ado.
1.1.5.01 X X
1.1.5.02 YY
1.1.5.99 ZZ
1.2.0.00 Ingresos N o tributar ios
Corresponde a los ingresos no derivados de fuentes tr i butarias, como
son los derechos , r egalías, alquileres, primas, multas, con cesiones etc.
1.2.2.00 Derechos
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Recursos que se re caudan en conce pto del uso o goce de bienes de
propiedad del Estado Municipal, de la utilización de servi ci os
brindados por és te o de la utilización de espacios públi cos, a solici tud
del con tribuyente . La desagregación de los mi smos atenderá a la
naturaleza del recurso.
1.2.2.01 X X
1.2.2.02 YY
1.2.2.99 ZZ
1.2.3.00 Primas
Corresponde a los impor tes abonados en concepto de pr imas de
seguros. I ncluye l os recursos obtenidos por primas de emisión de
valores col ocados sobre la par.
1.2.3.01 X X
1.2.3.02 YY
1.2.3.99 ZZ
1.2.4.00 Regalías
Comprende los in gresos deriv ados de la participación de regalí as
provenientes de la explotación de re cursos naturales en la Provi nci a a
la que pertenece e l Munici pio.
1.2.4.01
1.2.4.02
1.2.4.03
1.2.4.04
1.2.4.99

Coparti cipación Provincial de Regalías
Coparti cipación Provincial de Regalías
Coparti cipación Provincial de Regalías
Coparti cipación Provincial de Regalías
O tras parti cipaciones de reg alías

Petr oleras
Gasífer as
Eléctricas
Mineras

1.2.5.00 Alquilere s
Recursos que se originan en el cobro de alquileres por el uso de bienes
del Estado Munici pal no utilizados en sus actividades ordinari as. Se
excluye el arrendamiento de tierras y terrenos que se clasifican en la
partida 1.6.5 .00
1.2.5.01 Alquiler de I nmuebles
1.2.5.02 Alquiler de Bienes Muebles
1.2.5.99 O tros Alqu il eres
1.2.6.00 Multas
Recursos provenientes del cobro de compensaci ones que constituye n
resarcimiento por el incumplimiento de obligaciones a cargo de
terceros o incumpl imiento de normas municipales o pr ovinciales cuyo
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cobro ha ya sido delegado al mu nicipio.
1.2.6.01 I nfracciones de Tránsito
1.2.6.99 O tras
1.2.7.00 Concesion es
Recursos provenientes de cánones por la explotación por terceros de
servici os o bienes de propiedad del Es tado Municipal.
1.2.9.00 Otros
Otros ingresos
precedentes.

no

tributarios

no

especificados

en

l as

par tidas

1.3.0.0 Aportes y Contribucione s
Aportes y contribuciones a los sist emas de seguri dad social , obr as
sociales y otras contri buciones. Los mismos deberán des agregarse por
régimen a los que pertenecen los aportantes activ os.
1.3.1.00 Aport es y Contribuci ones a l a segur idad social
1.3.1.01 Aportes personales
1.3.1.02 Contr ibuciones patronales
1.3.2.00
1.3.2.01
1.3.2.02
Social
1.3.2.99

Otros Aportes y Contribuciones
Aportes Personal es al I nstituto Municipal de Obr a Social
Contr ibuciones Patronales al I nstituto Municipal de Obra
O tras Enti dades

1.4.0.00
Venta de Bienes y Servici os de la Admin ist ración Públi ca
Municipal
Recursos provenientes de la venta de bienes y la prestación de
servici os que se re lacionan con las actividades habitual es que de los
organismos incluidos en el Presupue sto de la Administr ación Pública
Munici pal No Fi nanciera (Museos , Centros Cul tur ales, Camping
Munici pal, Parques Municipales, publicaciones, etc .), cuya gestión n o
se realiza según criterios comerciales y/o industriales.
I ncluye asimismo la venta de bienes como consecuencia de
exposi ciones o feri as, y otros e ventos organizados por es tas
dependenci as y/ o enti dades.
1.4.1.00 Ven ta de bienes
1.4.2.00 Ven ta de servicios
1.5.0.00 Ingresos de operación.
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Recursos que resultan de las actividades propias de producción de l as
empresas públi cas no fi nancieras y de las instituciones i ncluidas en el
presupuesto de la Administración Municipal, cuya ges ti ón se r ealiza
según criterios comerciales y/o industriales. I ncl uye los ingresos por la
venta de subproductos. N o corresponde deducir los descuentos y
bonificaciones aplicados de acuerdo con la política comercial y/o
di sposiciones contractuales en vigor, los cual es deberán ser
considerados como gastos de comercialización.
1.5.1.00
1.5.2.00
1.5.3.00
1.5.9.00

Ven ta brut a de bienes
Ven ta brut a de servicios
I ngresos financieros de ins tituciones financi eras
O tros i ngresos de operación

1.6.0.00 Rentas de la propiedad
Comprende los re cursos que se gen eren por intereses, dividendos y
derechos deri vados de la propiedad de activos fijos, inta ngi bles y
financieros de las entidades públicas municipales, y los ingresos por
arrendami entos de tierras y terrenos .
1.6.1.00 Intereses por préstamos
1.6.1.01 I ntereses por préstamos internos
1.6.1.02 I ntereses por préstamos exte rnos
1.6.2.00 Intereses por depósitos
1.6.2.01 I ntereses por depósitos internos
1.6.2.02 I ntereses por depósitos externos
1.6.3.00 Intereses por t ítulos y valores
1.6.3.01 I ntereses por títulos y valores internos
1.6.3.02 I ntereses por títulos y valores extern os
1.6.4.00 Utilidades por inversi one s empresariale s
1.6.5.00 Arrendami ento de tierras y terrenos
1.6.6.00 Rentas sobre bienes intangibles
1.7.0.00 Transfere ncias corri entes
Recursos que se pe rci ben de los sectores: privado, públ ico y/o extern o,
que no s uponen c ontraprestación de bienes o servicios por parte de
las enti dades mu nicipales receptoras, sin car go de devolución (Ej.
Donaciones , Aportes o Tra nsferen cias del Gobierno Naci onal o
Pr ov inci al) y cu yos importes se d estinan a financi ar erogaciones
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corrientes, siempre que no tuvieran u na afectación exp lícita a gastos
de capital.
1.7.1.00
1.7.1.01
1.7.1.02
1.7.1.03

Del Sector Privado
De Unidades Famili ares
De I nstituci ones priv adas sin fines de lucro
De Empres as privadas

1.7.2.00
1.7.2.01
1.7.2.02
1.7.2.03
1.7.2.04
1.7.2.05

Del Sector Público Nacional
De la Administración Central Nacional
De Organismos Descentralizados Nacionales
De I nstituci ones de Seguridad Social Nacionales
De I nstitut os y Empresas Públicas no Financieras Nacionales
De F ondos Fiduciarios y Otros Entes del Sector Público no
Financiero Nacionales
1.7.2.06 De I nstituci ones Públi cas Financieras Nacionales
1.7.3.00
1.7.3.01
1.7.3.02
1.7.3.03
1.7.3.04
1.7.3.05

Del Sector Público Provincial
De la Administración Central Provincial
De Organismos Descentralizados Provinciales
De I nstituci ones de Seguridad Social Provincial es
De I nstitut os y Empresas Públicas no Financieras Pr ovinciales
De F ondos Fiduciarios y Otros Entes del Sector Público no
Financiero Provincial es
1.7.3.06 De I nstituci ones Públi cas Financieras Prov inciales
1.7.4.00
1.7.4.01
1.7.4.02
1.7.4.03
1.7.4.04
1.7.4.05

Del Sector Público Municipal
De la Administración Central Municipal
Organismos Descentral izados Mu nicipales
De I nstituci ones de Seguridad Social Mu nicipal es
De I nstitut os y Empresas Públicas no Financieras Muni cipales
De F ondos Fiduciarios y Otros Entes del Sector Público no
Financiero Municipales
1.7.4.06 De I nstituci ones Públi cas Financieras Munici pales
1.7.6.00
1.7.6.01
1.7.6.02
1.7.6.03

Del Sector Externo
De Gobiernos Extranjeros
De Organismos I nternacionales
Del Sector Pri vado Extranjero

2.1.0.00 Recursos propios de capit al
Son los proveni entes de la venta de activ os fijos (tierr as y terrenos ,
edificios e instalaci ones y maquinarias y equipos) e intangibles; v enta
de otros bienes de capital, recupero del costo de obras públ icas e
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incremento de la depreci ación y amortización acumulad a.
2.1.1.00 Venta de Activ os
2.1.1.01 Ven ta de tierras y terrenos
Ventas de tierras y terrenos, bosques, campos , etc . I ncluye las v entas
por áreas de e x plotación de yacimientos minerales y de zonas
pesqueras.
2.1.1.02 Ven ta de edificios e instalaciones
Comprende el producido de la venta de e dificios e instalaciones.
2.1.1.03 Ven ta de maquinarias y equipos
Comprende el producido de la venta de maquinarias y equipos de
propiedad de l as dependencias y/o entidades. No incluye la venta de
chatarra y rezagos que se clasifican en la partida 1.2.9.00.
2.1.1.04 Ven ta de activos i ntangibles
Comprende el pr oducido por la vent a de pa tentes , der echos de au tor
y marcas registradas municipales.
2.1.1.05 Ven ta de equi pos de segurid ad
Comprende el producido por la venta de equipos de segur idad.
2.1.1.06 Ven ta de l ibros, revistas y otros elementos colec cionables
Comprende el pr oduci do por la venta de libros, revi stas, mapas , y otros
elementos desti nados a l a formación de colecciones.
2.1.1.07 Ven ta de obras de arte
Comprende el producido por la v enta de colecciones artísticas y
ornamentales tale s como: pinturas, estatuas, tallas, an tigüedades,
entre otros .
2.1.1.08 Ven ta de semovientes
Comprende el producido por la venta de tod o tipo de animales con
fines de reproducción trabajo u ornamento.
2.1.1.09 Ven ta de Otros Bienes
Comprende l a venta de otros bienes no incluidos en los conceptos
precedentes. No incluye l as ventas de existe ncias que efectúan l as
entidades de carácter i ndustrial, comercial y/o de ser v icios las que se
incluyen en 1.4.0.00 “Venta de bienes y servicios de la administración
pública municipal” o 1.5 .0.00 “I ngresos de operación”, según
corresponda.
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2.1.2.00 Recupero o reembolso de Ob ras Públicas.
Compr ende los recursos provenientes del recupero de obras públi cas –
tales como pavimentos , desagües , etc-. cobradas a los fren tistas
beneficiarios de las mismas, y que se establecen del prorrateo del
costo directo de l a misma. No incluye la contribución de mejoras que
se clasifican en la par tida 1.1.5.00
2.1.2.01 Obra xx
2.1.2.02 Obra yy
2.1.3.00 Depreciac ión y A mort ización Acumuladas
2.1.3.01 Depreciaci ón acumul ada
Recursos provenientes de l a variación positiva de bi enes tangibles
(excepto terrenos ), durante el ejercicio que origina la cuenta de
depreciaciones.
2.1.3.02 Amortizaci ón acumulada
Recursos prov enientes de l a v ariación positiva de bie nes intangibles,
durante el ejercicio que origina la cuenta de amorti zaciones.
2.2.0.00 Transfere ncias de capital
Recursos que se pe rci ben de los sectores: privado, público y/o extern o,
que no s uponen c ontraprestación de bienes o servicios por parte de
las entidades mu nicipales receptoras, sin cargo de devolución (Ej.
Donaciones , Aportes o Tra nsferen cias del Gobierno Nacional o
Prov incial) y cuyos importes se dest inan a financiar e r ogaciones de
capital.
2.2.1.00
2.2.1.01
2.2.1.02
2.2.1.03

Del Sector Privado
De Unidades Famili ares
De I nstituci ones priv adas sin fines de lucro
De Empres as privadas

2.2.2.00
2.2.2.01
2.2.2.02
2.2.2.03
2.2.2.04
2.2.2.05

Del Sector Público Nacional
De la Administración Central Nacional
De Organismos Descentralizados Nacionales
De I nstituci ones de Seguridad Social Nacionales
De I nstitut os y Empresas Públicas no Financieras Nacionales
De F ondos Fiduciarios y Otros Entes del Sector Público no
Financiero Nacionales
2.2.2.06 De I nstituci ones Públi cas Financieras Nacionales
2.2.3.00 Del Sector Público Provincial
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2.2.3.01
2.2.3.02
2.2.3.03
2.2.3.04
2.2.3.05

De la Admi nistración Central Provincial
De Organismos Descentralizados Provinciales
De I nsti tuci ones de Seguridad Social Pr ovinciales
De I nsti tut os y Empresas Públicas no Financieras Pr ovinciales
De F ondos Fiduciarios y Otros Entes del Sector Públ ico no
Financiero Provinciales
2.2.3.06 De I nsti tuci ones Públicas Financieras Prov inci ales
2.2.4.00
2.2.4.01
2.2.4.02
2.2.4.03
2.2.4.04
2.2.4.05

Del Sector Público Municipal
De la Admi nistración Central Municipal
De Organismos Descentralizados Municipales
De I nsti tuci ones de Seguridad Social Mu nicipales
De I nsti tut os y Empresas Públicas no Financieras Munici pal es
De F ondos Fiduciarios y Otros Entes del Sector Públ ico no
Financiero Muni cipales
2.2.4.06 De I nsti tuci ones Públicas Financieras Municipales
2.2.6.00
2.2.6.01
2.2.6.02
2.2.6.03

Del Sector Externo
De Gobiernos Extranjeros
De Organismos I nternacionales
Del Sector Privado Extranjero

3.1.0.00 Venta de títulos y valores
Recursos originados por l a venta de títulos y valores registr ados en su
debida oportunida d y que fueron adquiridos en el mercado con el
objetivo de admi nistrar liquidez y como valores que no otorgan
propiedad.
3.1.1.00
3.1.1.01
3.1.1.02
3.1.2.00
3.1.2.01
3.1.2.02

Ven ta
Ven ta
Ven ta
Ven ta
Ven ta
Ven ta

de
de
de
de
de
de

títulos
títulos
títulos
títulos
títulos
títulos

y
y
y
y
y
y

valores
valores
valores
valores
valores
valores

en
en
en
en
en
en

moneda
moneda
moneda
moneda
moneda
moneda

nacional
nacional a corto plazo
nacional a lar go plazo
extranjera
extranjera a cor to plazo
extranjera a l argo plazo

3.2.0.00 Venta de acciones y partic ipaciones de capital
Recursos provenientes de la venta de acciones y cu otas partes de
capital de otras e mpresas, registradas en su oportunidad como cuenta
de acciones y part icipaciones de cap ital. I ncluye asimi smo l a venta de
empresas públi cas municipales.
3.2.1.00 De Empres as Pri vadas Nacion ales
3.2.2.00 De I nsti tuci ones Públicas Financieras
3.2.3.00 De Empres as Públicas no Fina ncieras
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3.2.6.00 De Otras Empresas del Sector Externo
3.3.0.00 Recupera ción de préstamos de corto plazo
Recursos ori ginados por el rescate de préstamos a corto plazo
otorgados y registrados en su op ortu nidad en la cuen tas de préstamos
a corto plazo.
3.3.1.00
3.3.1.01
3.3.1.02
3.3.1.03

Del Sector Privado
De Unidades Famili ares
De I nstituci ones priv adas sin fines de lucro
De Empres as privadas

3.3.2.00
3.3.2.01
3.3.2.02
3.3.2.03
3.3.2.04
3.3.2.05

Del Sector Público Nacional
De la Administración Central Nacional
De Organismos Descentralizados Nacionales
De I nstituci ones de Seguridad Social Nacionales
De I nstitut os y Empresas Públicas no Financieras Nacionales
De F ondos Fiduciarios y Otros Entes del Sector Público no
Financiero Nacionales
3.3.2.06 De I nstituci ones Públi cas Financieras Nacionales
3.3.3.00
3.3.3.01
3.3.3.02
3.3.3.03
3.3.3.04
3.3.3.05

Del Sector Público Provincial
De la Administración Central Provincial
De Organismos Descentralizados Provinciales
De I nstituci ones de Seguridad Social Provincial es
De I nstitut os y Empresas Públicas no Financieras Pr ovinciales
De F ondos Fiduciarios y Otros Entes del Sector Público no
Financiero Provincial es
3.3.3.06 De I nstituci ones Públi cas Financieras Prov inciales
3.3.4.00
3.3.4.01
3.3.4.02
3.3.4.03
3.3.4.04
3.3.4.05

Del Sector Público Municipal
De la Administración Central Municipal
De Organismos Descentralizados Municipales
De I nstituci ones de Seguridad Social Mu nicipal es
De I nstitut os y Empresas Públicas no Financieras Muni cipales
De F ondos Fiduciarios y Otros Entes del Sector Público no
Financiero Municipales
3.3.4.06 De I nstituci ones Públi cas Financieras Munici pales
3.3.6.00
3.3.6.01
3.3.6.02
3.3.6.03
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Del Sector Externo
De Gobiernos Extranjeros
De Organismos I nternacionales
Del Sector Pri vado Extranjero

3.4.0.00 Recupera ción de pré stamos de largo plazo
Recursos originados por el rescate de préstamos a largo plazo
otorgados y registrados en su op ortu nidad en la cuen tas de préstamos
a largo plazo.
3.4.1.00
3.4.1.01
3.4.1.02
3.4.1.03

Del Sector Privado
De Uni dades Familiares
De I nsti tuci ones priv adas sin fines de lucro
De Empres as privadas

3.4.2.00
3.4.2.01
3.4.2.02
3.4.2.03
3.4.2.04
3.4.2.05

Del Sector Público Nacional
De la Admi nistración Central Nacional
De Organismos Descentralizados Nacionales
De I nsti tuci ones de Seguridad Social Nacionales
De I nsti tut os y Empresas Públicas no Financieras Nacionales
De F ondos Fiduciarios y Otros Entes del Sector Públ ico no
Financiero Nacionales
3.4.2.06 De I nsti tuci ones Públicas Financieras Nacionales
3.4.3.00
3.4.3.01
3.4.3.02
3.4.3.03
3.4.3.04
3.4.3.05

Del Sector Público Provincial
De la Admi nistración Central Provincial
De Organismos Descentralizados Provinciales
De I nsti tuci ones de Seguridad Social Pr ovinciales
De I nsti tut os y Empresas Públicas no Financieras Pr ovinciales
De F ondos Fiduciarios y Otros Entes del Sector Públ ico no
Financiero Provinciales
3.4.3.06 De I nsti tuci ones Públicas Financieras Prov inci ales
3.4.4.00
3.4.4.01
3.4.4.02
3.4.4.03
3.4.4.04
3.4.4.05

Del Sector Público Municipal
De la Admi nistración Central Municipal
De Organismos Descentralizados Municipales
De I nsti tuci ones de Seguridad Social Mu nicipales
De I nsti tut os y Empresas Públicas no Financieras Munici pal es
De F ondos Fiduciarios y Otros Entes del Sector Públ ico no
Financiero Muni cipales
3.4.4.06 De I nsti tuci ones Públicas Financieras Municipales
3.4.6.00
3.4.6.01
3.4.6.02
3.4.6.03

Del Sector Externo
De Gobiernos Extranjeros
De Organismos I nternacionales
Del Sector Privado Extranjero

3.5.0.00 Disminución de otros activos financiero s
Comprende los re cursos originados por la disminución neta del activ o
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disponible (caja, bancos e inversiones transit orias), como así también
la reducción de los créditos otorgados por terceros a cor to y largo
plazo –ya sea bajo la forma de c uentas a cobrar, documentos o
anticipos contractual es–. Asimism o, incluye la reducción de l os acti vos
diferidos a corto y l argo plazo.
3.5.1.00 Disminuc ión de disponibilidades
3.5.1.01 De Caja y Bancos
3.5.2.00 Inversiones financiera s
3.5.2.01 De inversiones Financieras Te mporarias
3.5.3.00 Cuent as a cobrar comerciales
3.5.3.01 Cuen tas a cobrar comerciales a corto plazo
3.5.3.02 Cuen tas a cobrar comerciales a largo plazo
3.5.4.00 Otras cue ntas a cobra r
3.5.4.01 O tras cue ntas a cobrar a corto plazo
3.5.4.02 O tras cue ntas a cobrar a largo plazo
3.5.5.00 Document os comerciale s a c obrar
3.5.5.01 Documen t os comerciales a c obrar a corto pl azo
3.5.5.02 Documen t os comerciales a c obrar a largo plazo
3.5.6.00 Otros doc umentos a cobrar
3.5.6.01 O tros doc umentos a cobrar a corto plazo
3.5.6.02 O tros doc umentos a cobrar largo plazo
3.5.7.00 Adelantos a prov eedores y contratistas
3.5.7.01 Adelan tos a pr oveedores y contratistas a corto plazo
3.5.7.02 Adelan tos a pr oveedores y contratistas a largo plazo
3.5.8.00 Activos diferidos
3.5.8.01 Activ os diferi dos a corto plazo
3.5.8.02 Activ os diferi dos a largo plazo
3.6.0.00 Colocación de Deuda Pública
Recursos provenientes de la emisión de títulos, bonos , etc . obtenidos
de acuerdo con normati vas vigentes.
3.6.1.00 Deuda en moneda naciona l
3.6.1.01 Col ocación de deuda en moneda nacional a c orto plazo
3.6.1.02 Col ocación de deuda en moneda nacional a largo pl azo
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3.6.2.00 Deuda en moneda extranjera
3.6.2.01 Col ocación de deuda en moneda extranjera a corto plazo
3.6.2.02 Col ocación de deuda en moneda extranjera a largo plazo
3.7.0.00 Obtención de préstamos
Recursos provenientes de los desembolsos de préstamos a corto y lar go
pl azo del sector privado, público y/o
e xter no, fi nancier o o no
financiero.
3.7.1.00 Del Sector Privado
3.7.1.01 Del sector pri vado a cort o plazo
3.7.1.02 Del sector pri vado a largo plazo
3.7.2.00
3.7.2.01
3.7.2.02
3.7.2.03
3.7.2.04

Del Sector Público Nacional a cort o plazo
De la Admi nistración Central Nacional a cort o plazo
De Organismos Descentralizados Nacionales a c orto plazo
De I nsti tuci ones de Seguridad Social Nacionales a corto plazo
De I nsti tut os y Empresas Públicas no Financieras Nacionales a
corto plazo
3.7.2.05 De F ondos Fiduciarios y Otros Entes del Sector Públ ico no
Financiero Nacionales a corto plazo
3.7.2.06 De I nsti tuci ones Públicas Financieras Nacionales a cor to plazo
3.7.3.00
3.7.3.01
3.7.3.02
3.7.3.03
3.7.3.04

Del Sector Público Nacional a largo plazo
De la Admi nistración Central Nacional a l argo plazo
De Organismos Descentralizados Nacionales a l argo plazo
De I nsti tuci ones de Seguridad Social Nacionales a lar go plazo
De I nsti tut os y Empresas Públicas no Financieras Nacionales a
largo plazo
3.7.3.05 De F ondos Fiduciarios y Otros Entes del Sector Públ ico no
Financiero Nacionales a largo plazo
3.7.3.06 De I nsti tuci ones Públicas Financieras Nacionales a largo plazo
3.7.4.00
3.7.4.01
3.7.4.02
3.7.4.03
3.7.4.04

Del Sector Público Provincial a corto plazo
De la Admi nistración Central Provincial a corto plazo
De Organismos Descentralizados Provinciales a cor to plaz o
De I nsti tuci ones de Seguridad Social Pr ovinciales a cor to plazo
De I nsti tut os y Empresas Públicas no Financieras Pr ovinciales a
corto plazo
3.7.4.05 De F ondos Fiduciarios y Otros Entes del Sector Públ ico no
Financiero Provinciales a cort o plazo
3.7.4.06 De I nsti tuci ones Públicas Financieras Prov inci ales a cor to pl azo
3.7.5.00 Del Sector Público Provincial a largo plazo
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3.7.5.01
3.7.5.02
3.7.5.03
3.7.5.04

De la Administración Central Provincial a largo plazo
De Organismos Descentralizados Provinciales a largo pl azo
De I nstituci ones de Seguridad Social Provincial es a largo plazo
De I nstitut os y Empresas Públicas no Financieras Pr ovinciales a
largo plazo
3.7.5.05 De F ondos Fiduciarios y Otros Entes del Sector Público no
Financiero Provincial es a largo plazo
3.7.5.06 De I nstituci ones Públi cas Financieras Prov inciales a largo plazo
3.7.6.00
3.7.6.01
3.7.6.02
3.7.6.03
3.7.6.04

Del Sector Público Municipal a corto plazo
De la Administración Central Municipal a cor to plazo
De Organismos Descentralizados Municipales a corto plazo
De I nstituci ones de Seguridad Social Mu nicipal es a cor to plazo
De I nstitut os y Empresas Públicas no Financieras Muni cipales a
corto plazo
3.7.6.05 De F ondos Fiduciarios y Otros Entes del Sector Público no
Financiero Municipales a cort o plazo
3.7.6.06 De I nstituci ones Públi cas Financieras Munici pales a cor to plazo
3.7.7.00
3.7.7.01
3.7.7.02
3.7.7.03
3.7.7.04

Del Sector Público Municipal a largo plazo
De la Administración Central Municipal a largo pl azo
De Organismos Descentralizados Municipales a largo plazo
De I nstituci ones de Seguridad Social Mu nicipal es a l argo plazo
De I nstitut os y Empresas Públicas no Financieras Muni cipales a
largo plazo
3.7.7.05 De F ondos Fiduciarios y Otros Entes del Sector Público no
Financiero Municipales a largo plazo
3.7.7.06 De I nstituci ones Públi cas Financieras Munici pales a lar go plazo
3.7.8.00
3.7.8.01
3.7.8.02
3.7.8.03

Del Sector Externo a cort o pl azo
De Gobiernos Extranjeros a c orto plazo
De Organismos I nternacionales a cor to plazo
Del Sector Pri vado Extranjero a corto plazo

3.7.9.00
3.7.9.01
3.7.9.02
3.7.9.03

Del Sector Externo a largo pl azo
De Gobiernos Extranjeros a la rgo plazo
De Organismos I nternacionales a largo plazo
Del Sector Pri vado Extranjero a largo plazo

3.8.0.00 Increment o de otros pas ivos
Compr ende los i ncrementos net os de la deuda a corto y largo plaz o,
documentada y n o d ocumentada , los aumentos de pasiv os diferidos y
los increment os de las previ siones, provisiones y reservas que cons tituya
la enti dad y l a conv ersión de deu da a corto plazo en deuda a lar go
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pl azo,
por
refinanciación.
I ncluye
tambi én
los
anticipos
de
coparticipación que son dev ueltos y adelantos en c uenta corriente
bancaria.
3.8.1.00 De cuent as a pagar comerciales
3.8.1.01 De cuen tas a pagar comerciales a cort o plazo
3.8.1.02 De cuen tas a pagar comerciales a largo plazo
3.8.2.00 De otras cuentas a pagar
3.8.2.01 De otras cuentas a pagar a c orto plazo
3.8.2.02 De otras cuentas a pagar a l argo plazo
3.8.3.00 De document os a pagar com erciale s
3.8.3.01 De docum entos a pagar comerciales a corto plazo
3.8.3.02 De docum entos a pagar comerciales a largo plazo
3.8.4.00 De otros documentos a pagar
3.8.4.01 De otros documentos a pagar a corto plazo
3.8.4.02 De otros documentos a pagar a largo plazo
3.8.5.00 De depósitos en Institucione s Financ iera s
3.8.5.01 De depósitos a l a vista
3.8.5.02 De depósitos e n caja de ah orro y a plazos
3.8.6.00 De pasivos diferidos
3.8.6.01 De pasivos di feridos a corto plazo
3.8.6.02 De pasivos di feridos a largo plazo
3.8.7.00
3.8.7.01
3.8.7.02
3.8.7.03
3.8.7.04

De previsi ones, provisiones y reservas
I ncremento de previsiones para cuentas incobr ables
I ncremento de previsiones para autoseguro
I ncremento de provisiones
I ncremento de reservas técnicas

3.8.8.00 Anticipo de Coparticipación
3.8.9.00 Conversión de la deuda a corto plazo en de uda a largo plazo
3.8.9.01 Conversión de la deuda interna a cor to plazo e n deuda
interna a largo plazo, por refinanciación
3.8.9.02 Conversi ón de la deuda e xterna a corto pl azo en deuda
externa a largo plazo, por refinanciación
3.9.0.00 Increment o del patrimonio
Comprende operaciones que originan un increment o de capital, las
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reservas o de los resultados acumulados en ejercici os anteriores .
I ncluye asimismo los aportes que tienen por destino la capitalización
de la en tidad muni cipal.
3.9.1.00 I ncremento del capital
3.9.2.00 I ncremento de reservas
3.9.3.00 I ncremento de resultados acumulados
4.1.0.00 Contribuci ones fig urativas
Recursos originados e n l as contribuciones o transfer encias que se
realizan haci a adentro de l a Ad ministración Publ ica No Fi nanciera
(Administración Central , Organism os Descentralizados, I nstituciones de
la Seguridad S ocial ), destinados a la f inanciación de gas tos cor rientes,
de capital o aplicaci ones financieras de la Ad ministraci ón Central ,
Organismos Desce ntrali zados, I nstituciones de la se guridad social
municipal. No i ncluye contri buciones de orga ni smos, empresas o
entidades cuyos presupuestos no son parte integrante del presupuesto
general de la a dministración municipal.
4.1.1.00 Contribuci ones F igurativas para financiar ga stos corriente s
4.1.1.01 Contribuciones de Administración Central Muni c ipal para
financiaci ones corrientes
4.1.1.02 Contr ibuciones de Organismos Descentralizados Municipales
para financi aciones corrientes
4.1.1.03 Contribuciones de I nsti tuciones de Seguridad Social
Munici pales para financiaciones corrientes
4.1.2.00 Contribuci ones F igurativas para financiar ga stos de capital
4.1.2.01 Contr ibuciones de la Administración Central Mu nicipal para
financiaci ones de capital
4.1.2.02 Contr ibuciones de Organismos Descentralizados Municipales
para financi aciones de capital
4.1.2.03 Contribuciones de I nsti tuciones de Seguridad Social
Munici pales para financiaciones de c apital
4.1.3.00 Contribuci ones F igurativas para financiar apli caciones
financieras
4.1.3.01 Contribuciones de la Administración Central Mu nicipal para
financiar aplicaciones financieras
4.1.3.02 Contr ibuciones de Organismos Descentralizados Municipales
para financi ar aplicaciones financieras
4.1.3.03 Contr ibuciones de I nsti tutos de Seguridad S oci al Muni cipal es
para financi ar apli caciones financieras
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D.- CLASIFICACION DE LOS RECURSOS POR SU CARACTER ECONOMICO
1. Concepto
Desde el punto de vista económico los recursos se cl asifican según
sean ingresos corrientes, ingresos de capital y fuen tes financieras.
Los ingresos corri e ntes incluyen las e ntradas de dinero que n o suponen
contraprestación efectiva como los impuestos y l as transferenci as
recibidas, los recursos que suponen algún tipo de c ontrapr estación
efectiva o pote ncial, es decir, por venta de bienes y prestación de
servicios, tasas, contri buciones por mejoras, derechos , contribuciones
a la seguridad s ocial y las rentas que provienen de la pr opiedad.Los recursos de ca pital se originan en la venta de acti vos, la vari ación
positiva de la depreciaci ón y amortización, las transferencias recibidas
de otros agentes para fines de gastos de capital, la venta de
participaciones accionari as en empresas y l a re cuperación de
préstamos cuyo objeto haya sido de p olítica económica.
Finalmente las fu entes financieras son medi os de financiami ento
constituidos por la disminución de la inv ersión financiera realizada con
el objetivo de administrar liquidez y el endeudamien to público.
2. Finalidad
De acuerdo con las definiciones planteadas, a continuaci ón se
describen las principales finalidades que cumple l a clasificación
económi ca de los recursos:
- Sirve como elemento de análisis de la estructura y evolución del
sistema tributario.
- Se u ti liza para análisis macroe conómicos, por cuanto tienen
elementos que permi ten ev aluar el rendi miento fiscal de una
determinada acti vi dad económica y el grad o de afectación del
sistema tributario, lo que a su vez hace posibl e t omar decisiones en
cuanto al us o que se le debe dar a l a tributación como ins trument o a
ser tomado en cuenta para la redistri bución del i ngreso.
- Permite medir la elasticidad de los ingresos tributarios con respecto al
PBI , así como el cál cul o de la presión tributaria.
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- Orienta la asignación de recursos e n función de la polí tica públi ca.
- Permite determinar cuáles son las fuentes de ingresos públ icos.
- Brinda la información sobre la natu raleza de la deuda pública y s u
distribución en instrumentos a corto y largo plazo.
3. Aspectos Generales
La delimitaci ón en tre la clasi ficación de los recursos por rubro y su
naturaleza económi ca no es absoluta, debido a que el paso de un o a
otro constitu ye un reordenamiento de los rubros para presentar
cuentas agregadas con características económicas má s defini das.
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4. Catálogo de Cuentas.
CODIGO

DESCRIPCION

1.0.0.0.0.0.0 Recursos

CORRESPON DENCIA CON EL
CLASIFICAD OR DE RECURSOS
POR RU BRO

1.1.0.0.0.0.0 Ingresos Cor rientes
1.1.1.0.0.0.0 Ingresos Tributarios
1.1.1.1.0.0.0 Impuestos Di rectos Municipales
1.1.1.1.1.0.0 Sobre los ingresos
1.1.1.1.2.0.0 Sobre el Patri monio

1.1.1.01 y 1.1.1.02

1.1.1.2.0.0.0 Impuestos Indirectos Municipales
1.1.1.2.1.0.0 Sobre la Producción,
el consumo y las transac ciones
1.1.1.2.2.0.0 Otros I mpuestos indirectos

1.1 .1 .03
1.1.1.04 a 1.1.1.9 9

1.1.1.3.0.0.0 Coparticipación de Impuestos Provinciale s y Nacionale s
1.1.1.3.1.0.0 Coparti cipaci ón de I mpuestos Provincial es
1.1.2.00
1.1.1.3.2.0.0 Coparti cipaci ón de I mpuestos Nacionales
1.1.3.00
1.1.1.4.0.0.0 Tasas Municipales

1.1.4.00

1.1.1.5.0.0.0 Contribución por mejo ras

1.1.5.00

1.1.2.0.0.0.0 Aportes y contribuciones a la segu ridad soc ial

1.1.3.00

1.1.3.0.0.0.0 Ingresos No Tribut arios
1.1.3.2.0.0.0 Derec hos
1.1.3.3.0.0.0 Otros No Tributarios

1.2.2.00
1.2.3.00 a 1.2.9.00

1.1.4.0.0.0.0

Venta de Biene s y Servi cios de la adm inis tración Púb lica
municipal
1.4.0.00

1.1.5.0.0.0.0
1.1.5.1.0.0.0
1.1.5.2.0.0.0
1.1.5.3.0.0.0

Ingresos de Operación
Ve ntas Brutas
1 .5 .1 .00 y 1.5.2.00
I ngresos Financieros de I nstituciones Financieras
1 .5 .3.00
Otros I ngresos de Operación
1.5 .9 .00
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1.1.6.0.0.0.0 Rentas de la Propiedad
1.1.6.1.0.0.0 Int ereses
1.1.6.1.1.0.0 I ntereses I nternos
1.1.6.1.2.0.0 I ntereses Ex ternos

1.6.1.01-1.6.2.01- 1.6.3.01
1.6.1.02-1.6.2.02- 1.6.3.02

1.1.6.2.0.0.0 Utilidades

1.6.4.00

1.1.6.3.0.0.0 Arrendamient os de tierr as y terrenos

1.6.5.00

1.1.6.4.0.0.0 Rentas sob re Bienes Inta ngibles

1.6.6.00

1.1.7.0.0.0.0
1.1.7.1.0.0.0
1.1.7.2.0.0.0
1.1.7.2.1.0.0
1.1.7.2.2.0.0
1.1.7.2.3.0.0
1.1.7.3.0.0.0

Transf erencia s Corrie ntes
Del Sector Privado
Del Sector Públ ico
Del Sector Públ ico Nacional
Del Sector Públ ico Provincial
Del Sector Públ ico Municipal
Del Sector Extern o

1.7 .1 .00
1.7 .2 .00
1.7 .3 .00
1.7 .4 .00
1.7.6 .00

1.1.8.0.0.0.0 Contribuciones figurativas para financiaciones corrie ntes
1.1.8.1.0.0.0 Con tribuciones de Admin istración Central
1.1.8.2.0.0.0 Con tribuciones de Organ ismos Descentralizados
1.1.8.3.0.0.0 Con tribuciones de Seguri dad Social

4 .1.1.01
4 .1.1.02
4 .1.1.03

1.2.0.0.0.0.0 Recursos de Capital
1.2.1.0.0.0.0 Recursos p ropios de capital
1.2.1.1.0.0.0
1.2.1.1.1.0.0
1.2.1.1.2.0.0
1.2.1.1.3.0.0

Venta de Activos
De Ac tivos Fijos
2.1.1 .02- 2.1.1.03- 2.1.1.05 a 2 .1 .1 .09
De tie rras y terrenos
2 .1.1.01
De Ac tivos I ntangibles
2 .1.1.04

1.2.1.2.0.0.0 Dismi nución de exi stencias
1.2.1.2.1.0.0 De productos terminados y en proceso
No clasifi cado
1.2.1.2.2.0.0 De materias pri mas y materiales y su mini stros
N o clasi ficado
1.2.1.2.3.0.0 De productos estratégicos
No clasificado
1.2.1.3.0.0.0 Incremento de la depreciación y amort iza ción
acumulada s
1.2.1.3.1.0.0 Depre ciación acumulada
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2.1.3.01

1.2.1.3.2.0.0 Amort ización acumulada

2.1.3.02

1.2.1.4.0.0.0 Recupero o reembol so de Obras Púb licas

2.1.2.00

1.2.2.0.0.0.0
1.2.2.1.0.0.0
1.2.2.2.0.0.0
1.2.2.2.1.0.0
1.2.2.2.2.0.0
1.2.2.2.3.0.0
1.2.2.3.0.0.0

Transf erencia s de capital
Del Sector Privado
Del Sector Público
Del Sector Público Nacional
Del Sector Público Provincial
Del Sector Público Municipal
Del Sector Extern o

2.2.1.00
2.2.2 .00
2 .2 .3.00
2 .2 .4.00
2.2.6.00

1.2.3.0.0.0.0 Dismi nución de la Inver sión Fi nanciera (Rec ursos
generados por el S ector Admi ni straci ón Munic ipal)
1.2.3.1.0.0.0
1.2.3.1.1.0.0
1.2.3.1.2.0.0
1.2.3.1.2.1.0
1.2.3.1.2.2.0
1.2.3.1.3.0.0

Venta de Acciones y participacione s de capital
Del Sector Privado Empre sarial
Del Sector Público Empre sarial
De Empresas públicas no financieras
De ins tituci ones públicas financieras
Del Sector Extern o

1.2.3.2.0.0.0
1.2.3.2.1.0.0
1.2.3.2.2.0.0
1.2.3.2.2.1.0
1.2.3.2.2.2.0
1.2.3.2.2.3.0
1.2.3.2.3.0.0

Recuperación de Pré st amos de Corto Plazo
Del Sector Privado
Del Sector Público
Del Sector Público Nacional
Del Sector Público Provincial
Del Sector Público Municipal
Del Sector Extern o

1.2.3.6.0.0.0
1.2.3.6.1.0.0
1.2.3.6.2.0.0
1.2.3.6.2.1.0
1.2.3.6.2.2.0
1.2.3.6.2.3.0
1.2.3.6.3.0.0

Recuperación de Pré st amos de La rgo Plazo
Del Sector Privado
Del Sector Público
Del Sector Público Nacional
Del Sector Público Provincial
Del Sector Público Municipal
Del Sector Extern o

1.2.4.0.0.0.0
1.2.4.1.0.0.0
1.2.4.2.0.0.0
1.2.4.3.0.0.0

Contribuciones
Con tribuciones
Con tribuciones
Con tribuciones

3.2.3.00
3 .2 .2.00
3 .2 .6.00
3.3.1.00
3.3.2.00
3 .3 .3.00
3 .3 .4.00
3 .3 .6.00
3 .4 .1.00
3.4.2.00
3 .4 .3.00
3 .4 .4.00
3.4.6.00

Figurat ivas para fina nciacio nes de
de Admin istración Central
de Organ ismos Descentralizados
de Seguri dad Social

1.3.0.0.0.0.0 Fuentes Fi nancieras
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3 .2 .1.00

capital
4.1 .2 .01
4.1.2.02
4.1 .2 .03

1.3.1.0.0.0.0 Dismi nución de la Inver sión Fi nanciera
1.3.1.1.0.0.0 Venta de Acciones y participaciones de ca pital (Recurso s
generados por el sector empr esas y soc iedades d el
estado y sector público financiero)
1.3.1.1.1.0.0
1.3.1.1.2.0.0
1.2.3.1.2.1.0
1.2.3.1.2.2.0
1.3.1.1.3.0.0
1.3.1.2.0.0.0

1.3.1.2.1.0.0
1.3.1.2.2.0.0
1.3.1.2.2.1.0
1.3.1.2.2.2.0
1.3.1.2.2.3.0
1.3.1.2.3.0.0

Del Sector Privado Empre sarial
Del Sector Públ ico Empre sarial
De Empresas públicas no financieras
De I nstituciones públicas financieras
Del Sector Extern o

3 .2.1.00
3 .2.3.00
3 .2.2.00
3.2.6 .00

Recuperación de Préstamos de Co rt o Plazo (Recurso s
generados por el sector empresas y sociedades d el
estado y sector público financiero)
Del
Del
Del
Del
Del
Del

Sector
Sector
Sector
Sector
Sector
Sector

Privado
Públ ico
Públ ico Nacional
Públ ico Provincial
Públ ico Municipal
Extern o

1.3.1.3.0.0.0 Venta de t ítulos y valores
1.3.1.3.1.0.0 Ve nta de títulos y v alores en moneda nacional
1.3.1.3.2.0.0 Ve nta de títulos y v alores en moneda ex tran jera

3.3.1.00
3.3.2.00
3 .3 .3.00
3 .3 .4.00
3 .3 .6.00
3.1.1.00
3 .1.2.00

1.3.1.4.0.0.0 Dismi nución de ot ros act ivos financier os
1.3.1.4.1.0.0 Disminución de Disponibilidades
1.3.1.4.1.1.0 Disminución de Caja y Ba ncos
1.3.1.4.1.2.0 Disminución de I nversiones Financieras
Temporarias
1.3.1.4.2.0.0 Disminución de
1.3.1.4.2.1.0 Disminución de
A corto plazo
1.3.1.4.2.2.0 Disminución de
A corto plazo
1.3.1.4.2.6.0 Disminución de
A largo plazo
1.3.1.4.2.7.0 Disminución de
A largo plazo
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Cue ntas a Cobrar
Cue ntas Comerciales a cobrar
otras Cue ntas a cobrar
Cue ntas Comerciales a cobrar
otras Cue ntas a cobrar

3.5 .1 .01
3.5 .2 .01

3.5.3.01
3.5.4.01
3.5.3 .02
3.5.4 .02

1.3.1.4.3.0.0 Dismi nución de
1.3.1.4.3.1.0 Dismi nución de
A corto pl azo
1.3.1.4.3.2.0 Dismi nución de
A corto pl azo
1.3.1.4.3.6.0 Dismi nución de
A largo plazo
1.3.1.4.3.7.0 Dismi nución de
A largo plazo

Docume ntos a Cobrar
Docume ntos C omerciales a cobrar
otras Documentos a cobrar
Docume ntos C omerciales a cobrar
otras Documentos a cobrar

3.5.5.01
3.5.6.01
3.5.5 .02
3.5.6 .02

1.3.1.4.4.0.0 Dismi nución de Ac tivos Di feridos y Adelantos Proveedores
y Contratistas
1.3.1.4.4.1.0 Dismi nución de Ac tivos Di feridos a cor to plazo
3.5 .8 .01
1.3.1.4.4.2.0 Dismi nución de a delantos a proveedores y
Contratistas a cort o plazo
3.5.7.01
1.3.1.4.4.6.0 Dismi nución de Ac tivos Di feridos a largo plazo
3.5 .8 .02
1.3.1.4.4.7.0 Dismi nución de a delantos a proveedores y
Contratistas a largo plazo
3.5.7.02
1.3.1.6.0.0.0

1.3.1.6.1.0.0
1.3.1.6.2.0.0
1.3.1.6.2.1.0
1.3.1.6.2.2.0
1.3.1.6.2.3.0
1.3.1.6.3.0.0

Recuperación de Préstamos de La rgo Plazo (Recu rso s
generados por el sector empresa s y sociedades d el
estado y sector público financiero )
Del
Del
Del
Del
Del
Del

Sector
Sector
Sector
Sector
Sector
Sector

Privado
Público
Público Nacional
Público Provincial
Público Municipal
Extern o

3.4.1.00
3.4.2.00
3.4.3.00
3.4.4.00
3 .4 .6.00

1.3.2.0.0.0.0 Endeudamiento Público e increment o de otros pasivo s
1.3.2.1.0.0.0 Colocación de deuda en moneda naciona l
A corto plazo

3.6.1.01

1.3.2.2.0.0.0 Colocación de deuda en moneda extranje ra
A corto plazo

3.6.2.01

1.3.2.3.0.0.0
1.3.2.3.1.0.0
1.3.2.3.2.0.0
1.3.2.3.2.1.0
1.3.2.3.2.2.0
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Obt ención de préstamos a corto plazo
Del Sector Privado
Del Sector Público
Del Sector Público Nacional
Del Sector Público Provincial

3.7.1.01
3.7.2.00
3.7.4.00

1.3.2.3.2.3.0 Del Sector Públ ico Municipal
1.3.2.3.3.0.0 Del Sector Extern o

3.7.6.00
3.7.8.00

1.3.2.5.0.0.0 Incremento de otros pasivos a corto y largo plazo
1.3.2.5.1.0.0 I ncremento de Cuentas a Pagar
1.3.2.5.1.1.0 I ncremento de Cuentas Comerciales a Pagar
A c orto plazo
1.3.2.5.1.2.0 I ncremento de Otras Cuentas a Pagar
A corto plazo
1.3.2.5.1.6.0 I ncremento de Cuentas Comerciales
A Pagar a largo plazo
1.3.2.5.1.7.0 I ncremento de Otras Cuentas a Pagar
A largo plazo

3.8.1 .01
3.8.2.01
3.8.1.02
3.8 .2.02

1.3.2.5.2.0.0 I ncremento de Docume ntos a Pagar
1.3.2.5.2.1.0 I ncremento de Docume ntos Comerciales
A Pagar a corto plazo
3.8.3.01
1.3.2.5.2.2.0 I ncremento de Otros Documentos a Pagar
A corto plazo
3.8.4.01
1.3.2.5.2.6.0 I ncremento de Docume ntos Comerciales a Pagar
A largo plazo
3.8 .3.02
1.3.2.5.2.7.0 I ncremento de Otros Documentos a Pagar
A largo plazo
3.8 .4.02
1.3.2.5.3.0.0 I ncremento de Depósit os a la vista

3.8 .5 .01

1.3.2.5.4.0.0 I ncremento de Depósit os en caja de ahorr o
Y a pl azo fijo

3.8 .5.02

1.3.2.5.5.0.0 I ncremento de Pasivos Diferidos
1.3.2.5.5.1.0 I ncremento de Pasivos Diferidos a corto pl azo
1.3.2.5.5.6.0 I ncremento de Pasivos Diferidos a largo pl azo
1.3.2.5.6.0.0 I ncremento de previsiones, prov isiones y re servas
1.3.2.5.6.1.0 I ncremento de previsiones
1.3.2.5.6.1.1 I ncremento de previsiones
Para c uentas incobrables
1.3.2.5.6.1.2 I ncremento de previsiones para autoseguros
1.3.2.5.6.2.0 I ncremento de provisiones
1.3.2.5.6.3.0 I ncremento de reservas técnicas
1.3.2.5.7.0.0 I ncremento An tici pos d e Coparticipación
1.3.2.6.0.0.0 Colocación de deuda en moneda naciona l
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3.8.6.01
3.8.6.02
técnicas
3.8.7 .01
3.8.7.02
3.8.7.03
3.8.7.04
3.8.8.00

a largo plazo

3.6.1.02

1.3.2.7.0.0.0 Colocación de deuda en moneda extranje ra
a largo plazo
1.3.2.8.0.0.0
1.3.2.8.1.0.0
1.3.2.8.2.0.0
1.3.2.8.2.1.0
1.3.2.8.2.2.0
1.3.2.8.2.3.0
1.3.2.8.3.0.0

Obt ención de préstamos a largo plazo
Del Sector Privado
Del Sector Público
Del Sector Público Nacional
Del Sector Público Provincial
Del Sector Público Municipal
Del Sector Extern o

3.6.2.02
3.7.1.02
3.7.3.00
3.7.5.00
3 .7 .7.00
3 .7 .9.00

1.3.2.9.0.0.0

Conversión de la deuda a corto plazo en a largo plazo,
por refi nanciación.
1.3.2.9.1.0.0 Conversión de la deuda en moneda nacional
3.8.9.01
1.3.2.9.2.0.0 Conversión de la deuda en moneda ex tranjera
3.8.9.02
1.3.3.0.0.0.0
1.3.3.1.0.0.0
1.3.3.2.0.0.0
1.3.3.3.0.0.0

Incremento
I ncremento
I ncremento
I ncremento

1.3.4.0.0.0.0
1.3.4.1.0.0.0
1.3.4.2.0.0.0
1.3.4.3.0.0.0

Contribuciones
Con tribuciones
Con tribuciones
Con tribuciones
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del patri monio
de capital
de reservas
de resultados acumulados

3.9.1.00
3.9.2.00
3.9.3.00

figurativas para aplicacione s finan ciera s
de Admin istración Central
4.1.3.01
de Organ ismos Descentralizados 4.1.3.02
de Seguri dad Social
4 .1 .3.03

5. Descripción de las cuentas.
1.0.0.0.0.0.0 Recursos
1.1.0.0.0.0.0 Ingresos cor rientes
Son los que prov ienen de los ingresos tributar ios , incluidos l os
correspondientes a l os regí menes de coparticipación a municipios, l os
aportes y contribuciones a la seguridad social, los no tributarios, la
venta de bienes y servicios, los ingres os de operación, l as rentas de la
propiedad y de las transferencias recibidas con desti no a fi nanciar
gastos corrientes .
1.1.1.0.0.0.0 Ingresos trib utarios
Los ingresos tributarios son aquellos que se originan en la potestad o
poder de imposi ción que tiene el Es tado para estable cer i mpuestos,
tasas y con tribuciones por mejoras , para ate nder la s necesidades
públicas. Su caracterí stica común es su exigencia por imperio de las
normas legales nac ionales, provinciales y/o municipales.
Los impuestos son los que recaen sobre los contribuyentes en for ma
obligatoria, sin ninguna contraprestación
y constitu yen las rentas
generales del Esta do munici pal. Se c lasifican en directos e in directos.
Los directos gravan las rentas de per sonas con existenc ia física o ideal
residentes en el munici pio, el capital, los incrementos del activ o y l os
bienes que consti tuyen patrimonio. Los impuestos indi rectos son l os
grav ámenes que s e cargan a los costos de producción o al consumo
de una amplia v ariedad de bienes y s ervicios.
En el caso de l os Muni cipios a los que la Provincia les h a transferido la
potestad tributaria sobre i mpuestos prov inciales y por lo tan to s on
recaudados directamente por el Mu n icipio, para la clasi ficaci ón de l os
mismos la apertura en directos e indir ectos está referida a los de orden
provincial, en tan t o los origi nados e n el régimen de c opar ticipación
municipal se agrupan en una partida específica para ell o.1.1.1.1.0.0.0 Impuestos Di rectos Municipales
1.1.1.1.1 0.0 Sobre los ingresos
1.1.1.1.2.0.0 Sobre el Patri monio

1.1 .1 .01 y 1.1.1.02

1.1.1.2.0.0.0 Impuestos Indirectos Municipales
1.1.1.2.1.0.0 Sobre la Producción, el consumo y las trans acciones
1.1 .1 .03
1.1.1.2.2.0.0 Otros I mpuestos i ndirectos
1.1 .1 .04 a 1.1.1.99
1.1.1.3.0.0.0 Coparticipación de Impuestos Provinciale s y Nacionale s
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1.1.1.3.1.0.0 Coparti cipaci ón de I mpuestos Provincial es
1.1.1.3.2.0.0 Coparti cipaci ón de I mpuestos Nacionales

1.1 .2 .00
1.1 .3 .00

1.1.1.4.0.0.0 Tasas Municipales
1.1.4.00
Son una obli gación tributaria fijada a un contribuyente e n oportunidad
de la prestación de un serv icio muni cipal, que pr oviene del poder de
imperio del estado, y por tan to, que exige el pago para atender
necesidades públicas. Se diferencia de u n impuesto por la necesaria
existenci a de una prestación (efectiva o potenci al) en la que el
obligado se e ncuentre i ncluido. Es a obligación surge ante la mera
particulari zación d e una activ idad administrativ a o jurisdiccional del
Estado (inherente a su soberanía) c on respecto al obli gado, sin que
jurídicamente interese su requerimiento del serv icio ni su benefici o
como consecuencia de él, dado que se trata de servi cios
trascendentales que afectan su propia subsistencia y no puede
subordinar su prest ación a que sean retribuidos prev iamente.
1.1.1.5.0.0.0 Contribución por mejo ras
1.1.5.00
Es una prestaci ón obligatoria, establecida por una nor ma, des tinadas a
financiar obras y servicios públicos divisibles que satisfacen
necesidades públicas pero que pueden deriv ar en ventajas
patrimoniales para determinad os ciudadanos: por ejemplo propietari os
que incrementan el val or de su inmueble a causa de una obra
realizada por el es t ado.
1.1.2.0.0.0.0 Aportes y contribuciones a la segu ridad soc ial
1.1.3.00
Aportes y contribuciones a los sist emas de seguri dad social , obr as
sociales y otras contri buciones. Los mismos deberán des agregarse por
régimen a los que pertenecen los aportantes activ os.
1.1.3.0.0.0.0 Ingresos No Tribut arios
Corresponde a los ingresos no derivados de fuentes tr i butarias, como
son los i ngres os por derechos , rega lías,
alqui leres, p rimas, multas ,
concesiones, e tc.
1.1.3.2.0.0.0 Derec hos
1.1.3.3.0.0.0 Otros No Tributarios

1.2 .2 .00
1.2 .3 .00 a 1.2.9.00

1.1.4.0.0.0.0 Venta de Biene s y Servi cios de la adm inis tración Púb lica
municipal
1.4.0.00
Recursos provenientes de la venta de bienes y la prestación de
servicios que se re lacionan con las actividades habituales que de l os
organismos incluidos en el Presupue sto de la Administr ación Pública
Municipal No Fi nanciera (Museos , Centros Cul tur ales, Camping
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Munici pal, Parques Municipales, publicaciones, etc .), cuya gestión n o
se realiza según criterios comerciales y/o industriales.
I ncluye asimismo la venta de bienes como consecuencia de
exposi ciones o feri as, y otros e ventos organizados por es tas
dependenci as y/ o enti dades.
1.1.5.0.0.0.0 Ingresos de Operación
1.5.0.00
Recursos que resultan de las actividades propias de producción de las
empresas públicas no fi nancieras y de las instituciones incl ui das en el
presupuesto de la Administración Municipal, cuya ges ti ón se r ealiza
según criterios comerciales y/o industriales. I ncluye los ingresos por la
venta de subproductos y no incluye los ingresos por dismi nución de
existencias, que se consi deran re cursos propios de capital. No
corresponde de du cir los descuentos y bonificaciones aplicados de
acuerdo con la p olítica comercial y/o disposiciones contr actuales en
vigor, los cuales deberán ser c onsiderados como gas tos de
comercialización
1.1.5.1.0.0.0 Ve ntas Brutas
1 .5 .1.00 y 1.5.2.00
1.1.5.2.0.0.0 I ngresos Financi eros de I nstituciones Financieras
1.5 .3 .00
1.1.5.3.0.0.0 Otros I ngresos de Operación
1.5 .9 .00
1.1.6.0.0.0.0 Rentas de la Propiedad
Compr ende l os re cursos que se gen eren por intereses, divi dendos y
derechos deri vados de la propiedad de activos fijos, inta ngibles y
financieros de las entidades públicas municipales y l os ingr esos por
arrendamientos de tierras y terren os. No incluye la v enta de acciones y
participaciones de capital que se registran en las parti das pertinentes.
No se incluye el in greso de regalías que está clasifi cado como ingreso
no tributario.
1.1.6.1.0.0.0 Int ereses
1.1.6.1.1.0.0 I ntereses I nternos
1.1.6.1.2.0.0 I ntereses Ex ternos

1.6.1.01-1.6.2.01- 1.6.3.01
1.6.1.02-1.6.2.02- 1.6.3.02

1.1.6.2.0.0.0 Utilidades

1.6.4.00

1.1.6.3.0.0.0 Arrendamient os de tierr as y terrenos

1.6.5.00

1.1.6.4.0.0.0 Rentas sob re Bienes Inta ngibles

1.6.6.00

1.1.7.0.0.0.0 Transf erencia s Corrie ntes
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Recursos que se pe rci ben de los sectores: privado, públ ico y/o extern o,
que no s uponen c ontraprestación de bienes o servicios por parte de
las enti dades mu nicipales receptoras, sin car go de devolución (Ej.
Donaciones , Aportes o Tra nsferen cias del Gobierno Naci onal o
Pr ov inci al) y cu yos importes se d estinan a financi ar erogaciones
corrientes, siempre que no tuvieran u na afectación exp líci ta a gastos
de capi tal.
1.1.7.1.0.0.0
1.1.7.2.0.0.0
1.1.7.2.1.0.0
1.1.7.2.2.0.0
1.1.7.2.3.0.0
1.1.7.3.0.0.0
1.1.8.0.0.0.0

Del
Del
Del
Del
Del
Del

Sector
Sector
Sector
Sector
Sector
Sector

Privado
Público
Público Nacional
Público Provincial
Público Municipal
Extern o

1.7 .1 .00
1.7.2.00
1.7 .3 .00
1.7 .4 .00
1.7 .6 .00

Contribuciones figurat ivas para financ iaci ones co rriente s

Son los recursos que recibe una institución que consolida en el
Pr esupuesto de l a Administración Pú blica No financiera del Municipi o
para financiar especí ficamente gastos corrientes, pr oveni entes de otra
instituci ón que también consolida en el mismo presupuesto.
1.1.8.1.0.0.0 Con tribuciones de Admin istración Central
1.1.8.2.0.0.0 Con tribuciones de Organ ismos Descentralizados
1.1.8.3.0.0.0 Con tribuciones de Seguri dad Social

4.1 .1 .01
4.1 .1 .02
4.1 .1 .03

1.2.0.0.0.0.0 Recursos de Capital
Son los prov enientes de los recursos pr opios de capital, de l as
transferencias de capital, de la dismin ución de la inversión fi nanciera y
las contribuci ones figurativ as para fin anciaciones de capital, con el fin
de
posibilitar
el
cumplimiento
de
de terminadas
políti cas
gubernamentales y no con el objeto de lograr rentabi lidad por el uso
de recursos exced entes.
1.2.1.0.0.0.0 Recursos p ropios de capital
Esta categorí a abarca l as ventas de activos fijos, ti er ras y terrenos e
intangibles; la di sminución de exi stencias; el incremento de la
depreciación y, amortización acum ulada; recupero o reembolso de
obras públicas (excluida la contribución por mejoras) y las
transferencias de c api tal.
1.2.1.1.0.0.0 Venta de Activos
1.2.1.1.1.0.0 De Ac tivos Fijos
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2.1.1 .02- 2.1.1.03- 2.1.1.05 a 2 .1 .1 .09

1.2.1.1.2.0.0 De tie rras y terrenos
1.2.1.1.3.0.0 De Ac tivos I ntangibles

2.1 .1 .01
2.1 .1 .04

1.2.1.2.0.0.0 Dismi nución de exi stencias
La disminución de existencias son recursos que surgen al comparar las
existencias de productos termi nad os y en proceso, de materias pri mas,
materiales, suminis tros y productos e stratégicos, proye ctados al final
del ejercicio con las que existían al comienzo del mis mo, reflejando
una disminución p or efecto de las diferentes transac ciones que se
estiman realizar en dicho periodo. La disminución de exis tencias ocur re
porque durante el ejercicio pr esupuestario se consumen las
adquisiciones de bienes de naturaleza corriente , más una parte del
stock acumulad o al comienzo, que es lo que constitu ye e sta cuenta.
1.2.1.2.1.0.0 De productos terminados y en proceso
No cl asificado
1.2.1.2.2.0.0 De materias pri mas y materiales y su mini stros
No clasificado
1.2.1.2.3.0.0 De productos estratégicos
No clasifi cado
1.2.1.3.0.0.0 Incremento de la depreciación y amort iza ción
acumuladas
1.2.1.3.1.0.0 Depre ciación acumulada
1.2.1.3.2.0.0 Amort izaci ón acumulada

2.1.3.01
2.1.3.02

1.2.1.4.0.0.0 Recupero o reembol so d e Obras Públicas

2.1.2.00

1.2.2.0.0.0.0 Transf erencia s de capital
Recursos que se perciben de los sectores privado, público y/o ex terno,
que no s uponen c ontraprestación de bienes o servicios por parte de
las entidades mu nicipales receptoras, sin cargo de devolución (Ej.
Donaciones , Aportes o Tra nsferen cias del Gobierno Nacional o
Prov incial) y cuyos importes se dest inan a financiar e r ogaciones de
capital.
1.2.2.1.0.0.0
1.2.2.2.0.0.0
1.2.2.2.1.0.0
1.2.2.2.2.0.0
1.2.2.2.3.0.0
1.2.2.3.0.0.0

Del
Del
Del
Del
Del
Del

Sector
Sector
Sector
Sector
Sector
Sector

Privado
Públ ico
Públ ico Nacional
Públ ico Provincial
Públ ico Municipal
Extern o

2.2.1.00
2.2.2.00
2.2.3.00
2 .2 .4.00
2.2.6.00

1.2.3.0.0.0.0 Dismi nución de la Inver sión Fi nanciera (Rec ursos
generados por el Sector Admi ni straci ón Munic ipal)
Está conformada por la venta de acciones y parti cipaciones de
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capital, incluyendo la liquidación de participaci ones de capi tal en
empresas públ icas, privadas o ext ernas y la v enta de e mpresas
públicas, así com o la recuperación de préstamos de cor to y lar go
pl azo, deri vados de la devolución a los organismos de la
administración mu nicipal de los prést amos acordados por los mi smos .
Todo ello con fines de posibilitar el cumplimiento de determi nadas
políticas gubernamentales y no con el objeto de logr ar rentabilidad
por el us o de exce dentes.
1.2.3.1.0.0.0
1.2.3.1.1.0.0
1.2.3.1.2.0.0
1.2.3.1.2.1.0
1.2.3.1.2.2.0
1.2.3.1.3.0.0

Venta de Acciones y participacione s de capital
Del Sector Privado Empre sarial
Del Sector Público Empre sarial
De e mpresas públicas no financieras
De ins tituci ones públicas financieras
Del Sector Extern o

1.2.3.2.0.0.0
1.2.3.2.1.0.0
1.2.3.2.2.0.0
1.2.3.2.2.1.0
1.2.3.2.2.2.0
1.2.3.2.2.3.0
1.2.3.2.3.0.0

Recuperación de Pré st amos de Corto Plazo
Del Sector Privado
Del Sector Público
Del Sector Público Nacional
Del Sector Público Provincial
Del Sector Público Municipal
Del Sector Extern o

1.2.3.6.0.0.0
1.2.3.6.1.0.0
1.2.3.6.2.0.0
1.2.3.6.2.1.0
1.2.3.6.2.2.0
1.2.3.6.2.3.0
1.2.3.6.3.0.0

Recuperación de Pré st amos de La rgo Plazo
Del Sector Privado
Del Sector Público
Del Sector Público Nacional
Del Sector Público Provincial
Del Sector Público Municipal
Del Sector Extern o

3.2 .1 .00
3.2 .3 .00
3.2 .2 .00
3.2 .6 .00
3.3.1.00
3.3 .2 .00
3.3.3 .00
3 .3.4.00
3.3.6 .00
3.4 .1 .00
3.4 .2 .00
3.4 .3 .00
3.4 .4 .00
3.4 .6 .00

1.2.4.0.0.0.0 Contribuciones Figurat ivas para fina nciacio nes de capital
Son los recursos que recibe una institución que consolida en el
Pr esupuesto de la Ad ministración Pública No Financiera Municipal para
financiar específicamente gastos de capital, pr ov eni entes de otr as
instituci ones que c onsol idan en el mismo presupuesto.
1.2.4.1.0.0.0 Con tribuciones de Admin istración Central
1.2.4.2.0.0.0 Con tribuciones de Organ ismos Descentralizados
1.2.4.3.0.0.0 Con tribuciones de Seguri dad Social

4.1 .2 .01
4.1 .2 .02
4.1 .2 .03

1.3.0.0.0.0.0 Fuentes Fi nancieras
Las fuentes financi eras son cuentas de financi amiento presupuestari o
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que tienen el objeto de cubrir las necesidades de riv adas de la
insuficiencia de re cursos corrientes y de capital. Cons tituyen fuente
financiera la disminución de la inv ersión financiera, el e ndeudamiento
público e incremento de otros pasiv os e incremento del patrimonio.
1.3.1.0.0.0.0 Dismi nución de la Inver sión Fi nanciera
I mplica captar recursos por la venta de acciones y part icipaciones de
capital, las recuperaciones de préstamos de cort o y largo plaz o, la
venta de tí tulos y v alores y las disminuciones de otros activos
financieros, todo el lo con fines de administrar liquidez.
1.3.1.1.0.0.0 Venta de Acciones y participaciones de ca pital (Recurso s
generados por el Sector Empresa s y Sociedades del
Estado y Sector Público Financiero)
1.3.1.1.1.0.0
1.3.1.1.2.0.0
1.2.3.1.2.1.0
1.2.3.1.2.2.0
1.3.1.1.3.0.0
1.3.1.2.0.0.0

1.3.1.2.1.0.0
1.3.1.2.2.0.0
1.3.1.2.2.1.0
1.3.1.2.2.2.0
1.3.1.2.2.3.0
1.3.1.2.3.0.0

Del Sector Privado Empre sarial
Del Sector Públ ico Empre sarial
De e mpresas públicas no financieras
De ins tituci ones públicas financieras
Del Sector Extern o

Del
Del
Del
Del
Del
Del

Sector
Sector
Sector
Sector
Sector
Sector

Privado
Públ ico
Públ ico Nacional
Públ ico Provincial
Públ ico Municipal
Extern o

Dismi nución de
Disminución de
Disminución de
Disminución de
Te mporari as

ot ros act ivos financier os
Disponibilidades
Caja y Ba ncos
I nversiones Financieras

1.3.1.4.2.0.0 Disminución de Cue ntas a Cobrar
1.3.1.4.2.1.0 Disminución de Cue ntas Comerciales a cobrar
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3.2 .3 .00
3.2 .2 .00
3.2 .6 .00

Recuperación de Préstamos de Co rt o Plazo (Recurso s
generados por el Sector Empresas y Sociedades del
Estado y Sector Público Financiero)

1.3.1.3.0.0.0 Venta de t ítulos y valores
1.3.1.3.1.0.0 Ve nta de títulos y v alores en moneda nacional
1.3.1.3.2.0.0 Ve nta de títulos y v alores en moneda ex tran jera
1.3.1.4.0.0.0
1.3.1.4.1.0.0
1.3.1.4.1.1.0
1.3.1.4.1.2.0

3.2 .1 .00

3.3 .1 .00
3.3 .2 .00
3.3 .3 .00
3.3 .4 .00
3.3 .6 .00
3.1.1.00
3.1 .2 .00

3.5 .1 .01
3.5.2.01

A corto pl azo
1.3.1.4.2.2.0 Dismi nución de otras Cue ntas a cobrar
A corto pl azo
1.3.1.4.2.6.0 Dismi nución de Cue ntas Comerciales a cobrar
A largo plazo
1.3.1.4.2.7.0 Dismi nución de otras Cue ntas a cobrar
A largo plazo

3.5.3.01
3.5.4.01
3.5 .3.02
3.5.4 .02

1.3.1.4.3.0.0 Dismi nución de Docume ntos a Cobrar
1.3.1.4.3.1.0 Dismi nución de Docume ntos C omerciales a cobrar
A corto pl azo
3.5.5.01
1.3.1.4.3.2.0 Dismi nución de otras Documentos a cobrar
A corto pl azo
3.5.6.01
1.3.1.4.3.6.0 Dismi nución de Docume ntos C omerciales
A cobrar a largo plazo
3.5.5.02
1.3.1.4.3.7.0 Dismi nución de otras Documentos a cobrar
A largo plazo
3.5 .6.02
1.3.1.4.4.0.0 Di smin ución de
y Contratistas
1.3.1.4.4.1.0 Dismi nución de
1.3.1.4.4.2.0 Dismi nución de
A corto pl azo
1.3.1.4.4.6.0 Dismi nución de
1.3.1.4.4.7.0 Dismi nución de
A largo plazo
1.3.1.6.0.0.0

1.3.1.6.1.0.0
1.3.1.6.2.0.0
1.3.1.6.2.1.0
1.3.1.6.2.2.0
1.3.1.6.2.3.0
1.3.1.6.3.0.0

Ac tivos Diferidos y Adel ant os Proveedores
Ac tivos Di feridos a cor to plazo
3.5 .8 .01
Adelantos a Proveedores y Contrati stas
3.5.7 .01
Ac tivos Di feridos a largo plazo
3.5.8.02
Adelantos a Proveedores y Contrati stas
3.5.7 .02

Recuperación de Préstamos de La rgo Plazo (Recu rso s
generados por el sector empresa s y sociedades d el
estado y sector público financiero )
Del
Del
Del
Del
Del
Del

Sector
Sector
Sector
Sector
Sector
Sector

Privado
Público
Público Nacional
Público Provincial
Público Municipal
Extern o

3.4.1.00
3.4.2.00
3.4.3.00
3.4.4.00
3.4.6.00

1.3.2.0.0.0.0 Endeudamiento Público e increment o de otros pasivo s
El uso del crédito es una fuente de financiamiento que abarca la
colocación de i nstrumentos de duda en los mercados financi eros
interno y e xternos en moneda nacional y ex tr anjera, así como la
obtención de préstamos a corto y largo plazo.
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El incremento de otr os pasi vos a corto y largo plazo incluye los
mecanismos de financiamiento pre supuestario cuyo origen es el
crédito de los pr ov eedores e xpresados medi ante cuentas y
documentos por p agar, incremen to de depósitos, de pasi vos diferidos y
de
previsiones
y
prov isiones
técnicas
y
de
an ti cipos
de
coparticipación), y por úl timo, la c onv ersión de deu das en moneda
nacional y/o e xtranjera por refinanciación.
1.3.2.1.0.0.0 Colocación de deuda en moneda naciona l
a corto plazo

3.6.1.01

1.3.2.2.0.0.0 Colocación de deuda en moneda extranje ra
a corto plazo

3.6.2.01

1.3.2.3.0.0.0 Obt ención de préstamo s a corto plazo
1.3.2.3.1.0.0
1.3.2.3.2.0.0
1.3.2.3.2.1.0
1.3.2.3.2.2.0
1.3.2.3.2.3.0
1.3.2.3.3.0.0

Del
Del
Del
Del
Del
Del

Sector
Sector
Sector
Sector
Sector
Sector

Privado
Públ ico
Públ ico Nacional
Públ ico Provincial
Públ ico Municipal
Extern o

3.7.1.01
3.7.2.00
3.7.4.00
3.7.6.00
3.7.8.00

1.3.2.5.0.0.0 Incremento de otros pasivos a corto y largo plazo
1.3.2.5.1.0.0 I ncremento de Cuentas a Pagar
1.3.2.5.1.1.0 I ncremento de Cuentas Comerciales
A Pagar a corto plazo
1.3.2.5.1.2.0 I ncremento de Otras Cuentas a Pagar
A corto plazo
1.3.2.5.1.6.0 I ncremento de Cuentas Comerciales a Pagar
A largo plazo
1.3.2.5.1.7.0 I ncremento de Otras Cuentas a Pagar
A largo plazo
1.3.2.5.2.0.0 I ncremento de
1.3.2.5.2.1.0 I ncremento de
A corto plazo
1.3.2.5.2.2.0 I ncremento de
A corto plazo
1.3.2.5.2.6.0 I ncremento de
A largo plazo

Docume ntos a Pagar
Docume ntos Comerciales a Pagar
Otros Documentos a Pagar
Docume ntos Comerciales a Pagar

1.3.2.5.2.7.0 I ncremento de Otros Documentos a Pagar
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3.8 .1 .01
3.8.2.01
3.8 .1.02
3.8 .2.02

3.8.3.01
3.8.4.01
3.8 .3.02

A largo plazo

3.8 .4.02

1.3.2.5.3.0.0 I ncremento de Depósit os a la vista
1.3.2.5.4.0.0 I ncremento de Depósit os en caja de ahorr o
Y a pl azo fijo
1.3.2.5.5.0.0 I ncremento de Pasivos Diferidos
1.3.2.5.5.1.0 I ncremento de Pasivos Diferidos a corto plazo
1.3.2.5.5.6.0 I ncremento de Pasivos Diferidos a l argo pl azo
1.3.2.5.6.0.0 I ncremento de previsiones, prov isiones
Y reservas técnicas
1.3.2.5.6.1.0 I ncremento de previsiones
1.3.2.5.6.1.1 I ncremento de previsiones
Para c uentas incobrables
1.3.2.5.6.1.2 I ncremento de previsiones para autoseguros
1.3.2.5.6.2.0 I ncremento de provisiones
1.3.2.5.6.3.0 I ncremento de reservas técnicas
1.3.2.5.7.0.0 I ncremento Anticipos de Coparticipación

3.8.7 .01
3.8 .7 .02
3.8 .7 .03
3.8 .7 .04
3.8 .8 .00

1.3.2.6.0.0.0 Colocación de deuda en moneda naciona l
A largo plazo

3.6.1.02

1.3.2.7.0.0.0 Colocación de deuda en moneda extranje ra
A largo plazo

3.6.2.02

1.3.2.8.0.0.0
1.3.2.8.1.0.0
1.3.2.8.2.0.0
1.3.2.8.2.1.0
1.3.2.8.2.2.0
1.3.2.8.2.3.0
1.3.2.8.3.0.0

Obt ención de préstamos a largo plazo
Del Sector Privado
Del Sector Público
Del Sector Público Nacional
Del Sector Público Provincial
Del Sector Público Municipal
Del Sector Extern o

3.8 .5 .01
3.8 .5.02
3.8 .6 .01
3.8 .6 .02

3.7 .1 .02
3.7 .3 .00
3.7 .5 .00
3.7 .7 .00
3.7.9 .00

1.3.2.9.0.0.0

Conversión de la deuda a corto plazo en a largo plazo,
por refi nanciación.
1.3.2.9.1.0.0 Conversión de la deuda en moneda nacional
3.8.9.01
1.3.2.9.2.0.0 Conversión de la deuda en moneda ex tranjera
3.8.9.02
1.3.3.0.0.0.0 Incremento del patri monio
Comprende operaciones que originan un increment o de capital, las
reservas o de los resultados acumulados en ejercici os anteriores .
I ncluye asi mismo los aportes que tienen por desti no la capitali zación
de la en tidad muni cipal .
1.3.3.1.0.0.0 I ncremento de capital
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3.9.1.00

1.3.3.2.0.0.0 I ncremento de reservas
1.3.3.3.0.0.0 I ncremento de resultados acumulados

3.9.2.00
3.9.3.00

1.3.4.0.0.0.0 Contribuciones figurativas para aplicacione s financiera s
Son los recursos que reci be una institución que consolida en el
Presupuesto de la Ad ministración Pública No Financiera Municipal para
financiar apl icaciones financieras, provenientes de otr as instituciones
que consolidan en el mismo presupuesto.
1.3.4.1.0.0.0 Con tribuciones de Admin istración Central
1.3.4.2.0.0.0 Con tribuciones de Organ ismos Descentralizados
1.3.4.3.0.0.0 Con tribuciones de Seguri dad Social
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4.1 .3 .01
4.1 .3 .02

E.- CLASIFICACION DE LOS RECURSOS POR PROCEDENCIA
1. Concepto
La clasi ficación de los recursos según su procedencia tiene por objeto
agrupar y presentar a los recursos públicos de acuerdo a su origen
jurisdiccional (Nacional, Provincial, Municipal u otr o).
Complementariamente, permite agru parlos y presentarlos de acuerdo
al financiamiento a reali zar con el r ecurso, es decir si son ingres os de
Libre Disponibi lidad o Afectados a u n fin específi co y predetermi nado,
de acuerdo a una Ordenan za Munic ipal, una ley provincial o norma
legal naci onal que lo i ns tituya.
2. Finalidad
La utilidad de la clasificación por procedencia puede ser puntual izada
como sigue :
- Permite anal izar la estructura del fi nanciamiento muni cipal dada la
confluencia de in gresos de distin tos orígenes (municipal, provincial ,
nacional u otro).
- Permite el adecuado seguimiento y contr ol d e los ingresos ,
particularmente los prov enientes de n ormas de orde n municipal.
Brinda
información
necesaria
para
lograr
una
adecuada
coordinación fiscal entre los Gobiernos Nacional, Prov inci al y Mu nicipal
y otros orígenes .
- Permi te identi ficar y
afectación especifica.

controlar

la

aplicaci ón

de

recursos

con

- Permite analizar l a autonomía del Municipio tan to e n relación a su
capacidad de autofinanciamiento como en la libr e asi gnación de l os
recursos.
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3. Catálogo de cuentas.
CORRESPON DENCIA CON EL CLASIFICA DOR DE RECU RSOS POR RU BROS
CODIGO

DESCRIPCION

1.0.00.00 De O rige n Municipal
1.1.00.00 De Libre disponib ilidad
1.1.1.00-1.1.4.00 -1.1.5.001.2.2.00-1.2.3.00-1.2.5.00 -1.2 .6.00 -1.2.7.00 -1.2.9.001.3.0.00-1.4.0.00-1.5.0.00- 1 .6 .0.002.1.0.003.1.0.00-3.2.0.00- 3.3.0.00-3 .4.0.00- 3.5 .0.00- 3.8.0.00- 3.9.0.0.0
1.2.00.00 Afectados (1)
(1) De existi r normas legales m unicipales que impongan una
determinada afect ación a l os tipos de recursos de ori gen muni cipal
que se detallan como de li bre disponibilidad deber án incluirse a l os
mismos den tro de los afectad os con el de t alle del rubr o
correspondiente.
2.0.00.00 De Orige n Provincial
2.1.00.00 De Libre Di sponibi lidad
2.1.01.00 C oparti cipación de I mpuestos Provinciales

1.1 .2 .00

2.1.01.01 C oparti cipación del I mpuesto a los Automot ore s
2.1.01.02 C oparti cipación del I mpuesto a los I nmuebles
2.1.01.03 C oparti cipación del I mpuesto a los
I ngresos Brutos
2.1.01.04 C oparti cipación del I mpuesto por Sellos
2.1.01.05 C oparti cipación del I mpuesto a los premios
Y juegos de azar
2.1.01.06 O tros de Coparticipación de I mpuestos Provinciales

1.1 .2 .01
1.1 .2 .02
1 .1 .2.03
1.1 .2 .04

2.1.02.00 Regalí as

1.2.4 .00

2.1.03.00 Transfere ncias Corrientes

1.7.3 .00
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1.1.2.05
1.1 .2 .99

2.1.04.00 Transfere ncias de Capital
2.1.05.00 Obtención de Préstamos

2.2.3 .00
3.7.4.0 0 - 3.7.5.00

2.2.00.00 Afectados (2)
(2) De existir nor mas l egales, prov inciales o munici pales que i mpongan
una determinada afectación a los tipos de r ecursos de or igen
provincial que se detal lan como de libre disponibilidad deberán
incluirse a los mismos dentr o de los afectados, detallando el rubr o
correspondiente.
3.0.00.00 De Origen Nacional
3.1.00.00 De Libre disponib ilidad
3.1.01.00 C oparti cipación de I mpuestos Nacionales
3.1.01.01 C oparti cipación Federal de I mpuestos Ley Nº 23548
3.1.01.02 O tros de Coparti cipación Nacional

1.1 .3 .00
1.1 .3 .01
1.1 .3 .99

3.1.02.00 Transfere ncias Corrientes

1.7.2 .00

3.1.03.00 Transfere ncias de Capital

2.2.2 .00

3.1.04.00 Obtención de Préstamos

3.7.2.0 0 - 3.7.3.00

3.2.00.00 Afectados (3)
(3) De existir norma s legales nacionales, provinciales o munici pales que
impongan una de terminada afecta ción a los tipos de recur sos de
origen nacional qu e se de tallan como de libre disponibilidad deberán
incluirse a los mismos dentr o de los afectados, detallando el rubr o
correspondiente.
4.0.00.00 Otros Orí genes
4.1.00.00 De Libre disponib ilidad
4.1.01.00
4.1.02.00
4.1.03.00
4.1.04.00
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Transfere ncias Corrientes
Transfere ncias de Capital
C olocación de Deuda Pública
Obtención de Préstamos

1.7.1.00-1.7.4.00- 1.7.6.00
2.2.1.00-2.2.4.00- 2.2.6.00
3.6.0 .00
3.7 .1 .00-3.7.6.00-3.7.7.00
3.7.8.00-3.7.9.00

4.2.00.00 Afectados (4)
(4) De existir norma s legales nacionales, provinciales o municipales que
impongan una de terminada afecta ción a los tipos de recur sos de
otros orígenes que se detal lan como de libre disponibilidad deberán
incluirse a los mismos dentr o de los afectados, detallando el rubr o
correspondiente.
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4. Descripción de las cuentas.
1) SEGUN SU ORIGE N
Los recursos se c lasifican, según s u origen , en cuatro categorí as
principales a saber: municipal, provincial, nacional y de otros orígenes.
De esta for ma, a c ada tipo y clase de ingresos -clasificados por rubr o
de recurso- corres ponde un origen determinado el cu al se detall a a
continuación.
a.
De O rigen Mu nicip al
Los recursos de Origen Mu nicipal reflejan, e xclusivamente, los ingresos
obtenidos por el e sfuerzo genuino de recaudación del municipio, que
surgen de las normas dictadas al efecto (C ódigos Tributarios y
Ordenanzas Tari fari as o similares). Por tal motivo, no corresponde
imputar aquí, los recursos que se c aptan en for ma voluntaria y sin
contraprestación al guna, o aquellos que dependen de la acción de
otro ámbito juri sdiccional.
Todos los tipos de ingresos del clasificador de recursos por rubros son
catalogados bajo este origen . Las ú n icas excepciones las constituyen
la coparticipaci ón de impuestos (1 .1 .2.00 y 1.1.3.00), regalías (1 .2 .4 .00)
las transferencias corrientes y de capital
(1.7.0.00 y 2 .2 .0.00), la
colocación de deuda pública (3.6.0.00) y la obtención de préstamos
(3.7.0.00).
Todo financiamient o obtenido por la j urisdicción munici pal proveni ente
del sector extern o, del sector público nacional, pr ov incial, municipal , o
del sector priv ado -aún cuando los individuos que pertenecen a este
último residan en e l municipio que clasifica-, no debe ser categorizado
como un recurso de origen municipal.
b.
De O rigen Provi nci al
Los recursos de ori gen provincial se refieren a l a suma de los recursos
tributari os (provenientes del régimen de coparticipación mu nicipal de
impuestos provinciales), a las regalías, y a las trans ferencias corr ientes
y/o de capital y a l os préstamos realizados por ese niv el de gobierno.
c.
De O rigen Naciona l
Los recursos de origen nacional s e refieren a l os tributarios que
provienen del régimen de coparticipación municipal de impuestos
nacionales, y a las transferencias corrientes y de c apital y a l os
préstamos realizados por ese nivel de gobierno.
d.
En
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De Ot ro s Orígenes
esta categoría se

incluyen

las

transferenci as

y

préstamos

(o

colocación de de uda) provenientes del sect or priv ado, del sector
externo, y de otros municipios.
2) DISPONIBI LIDA D
En la clasifi cación por procedencia de los recursos se cl asifica,
asimismo, la disponibilidad de los fondos en según las facultades para
su utilización: de Libre Disponi bilidad y Afecta dos.
a.
De Libre Di sponibi li dad
Un ingreso se dispone libremente cuando el mismo no recon oce
ninguna clase de afectación, ni na cional ni provincial, ni mu nicipal
que disponga su u so para algo específico. Por tan to su util ización sólo
estará orientada al conjunto de programas definidos en las ordenanzas
presupuestarias. Se l os suele llamar “recursos de Ren tas Generales”.
Cabe aclarar que los recursos de Organismos Descentrali zados o
I nstituciones de Seguridad Social n o deberían se r considerados
afectados por el mero hecho de ser recaudados por e ntidades
gubernamentales no centralizadas. En estos casos sólo exi stirá
afectación en la medida que haya una ordena nza o ley que destine el
recurso a un de terminado tipo de gasto.
b.
Afectados
Un recurso se considera afectado cuando existe u na ordena nza
municipal, ley provi ncial o norma legal nacional que di sponga un
determinado uso e specífico del mismo. En es tos casos, los remane ntes
no utili zados debe n conservarse hasta tanto se los desti ne al fin para el
cual fueron creados.
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IV. CLASIFICACION DE LOS GASTOS PUBLICOS
A. ASPECTOS GENERALES
1. Concepto
Los gastos públicos cons tituyen la s transacciones financi eras que
realizan las ins tituciones públicas para adquirir los bi enes y servi cios
que requiere la producción pública, o para transfe rir los recursos
recaudados a los diferentes agentes e conómicos.
La clasificaci ón de los gastos cons iste en las diversas for mas de
ordenar, resumir y presentar los gastos programados en el pr esupuesto.
Los gastos organizados de es ta m anera sirven para proporcionar
informaci ón acerca del compor tamie nto de la economía pública en el
sistema económico.
Tratándose de u n instrumento determinante de la ges tión públi ca, la
clasificación del gasto se constituye en un elemento int er actuante del
sistema general de cuentas , don de cada componente destaca
aspectos concretos del presupuesto y su mi nistra i nfor mación que
atiende a l as nece sidades diferentes, pero conexas.
2. Finalidad
I ndependientemente de los propósitos generales planteados en la
definición anterior, las clasificaciones de los gast os posi bili tan l os
siguientes objetivos:
- Facilitan la definici ón de las orie ntaciones, pri oridades, nor mas y
procedimientos a l os cuales deben ajustarse las ins ti tuci ones públi cas
en la elaboraci ón de sus presupuest os.
- Sirven para la d eterminación del ahorro o desahorr o, superávi t o
déficit financiero de las instituciones del Sector Público.
- Facilitan el desarrollo y aplicación de los sistemas de plani ficación y
gestión del gasto público.
- Permiten la eje cución financiera del presupuesto y de todas l as
etapas del proceso presupuestario.
- Son instrument os que permiten re alizar análisis de los efect os del
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gasto público y de la proyección del gasto f uturo.
- Sirven para determinar las distintas prioridades del gasto públi co, así
como para establecer responsabilidades en la admini stración de los
mismos.
3. Tipos de clasif ic ación
El gasto públi co c omo instru mento que permite expres ar l a demanda
de bienes y serv icios y el otorgamie nto de transferen cias, ha dad o
lugar a una variedad de clasi ficaciones que sirven a diferentes fines.
En el presente manual se desarrollan los clasificadores de gast os
seleccionados para integrar u n siste ma de información financiera; los
mismos se señalan a continuación :
- Por ubicación ge ogr áfica
- Por obje to
- Por su carácter e conómico
- Por finalidades y funciones
- Por categorías programáticas
- Por fuen te de fi na nciamiento
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F.- CLASIFICACION POR UBICACION GEOGRAFICA
1. Concepto
El clasifi cador geográfico o de localización, establece la distribución
espacial de l as transacciones económico financieras q ue realizan l as
instituci ones públ icas, tomando como unidad bási ca de clasifi cación
la divisi ón geográfica en zonas o por barrios del ejido Municipal.
2. Finalidad
- Permi te ev idenciar el grado de c entralizaci ón o de scentrali zación
con que se realizan las acciones del Sector Públ ico Mun icipal.
- Brinda informaci ón que permite lograr una coordi naci ón efectiva
entre l os organismos que desarrollan acciones en cad a uno de l as
zonas o barrios.
- Suministra información que sirve d e base para l a f ormul ación de
pl anes de desarroll o integral .
- Posibilita la conformación de estadís ticas.
3. Aspectos Generales
El diseño del clasificador geográfico permite el r egistro de la
informaci ón de ac uerdo con la localización geográfica. Para alcanzar
el propósi to mencionado se ha ad optado un esquema de presentación
que clasifica las transacciones en función del desti no geográfi co
previsto en el presu puesto.
Existen , básicamen te, tres criterios para clasificar geográficamente el
gasto:
a) Lugar de desti no de los bienes y s ervicios que se producen.
b) Lugar de origen de los insumos o re cursos real es que s e uti lizan.
c) Ubicaci ón de la unidad ejecutora responsabl e del respectiv o
proceso productivo.
Para anali zar los efectos del gas to público sobre l as economí as
regionales, se pueden utilizar los d os primeros criter ios, según se trata
de medir los efe ctos de la oferta o de la demanda públi ca,
respectivamente. Para la administración presupuestaria se empl ea,
normalmente , el te rcer criterio.
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G.- CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO
1. Concepto
La clasificación por obje to del gasto se conceptúa como una
ordenación sistemática y homogén ea de los bienes y servi cios, las
transferencias y l as variaciones de activ os y pasiv os que el sector
público aplica en el desarroll o de sus activ idades.
2. Finalidad
- Permite identificar con cl aridad y tr ansparencia los bienes y servicios
que se adquieren, las transferencias que se realizan y las apl icaciones
previstas en el presupuesto.
- Facilita la progra mación de l as adquisiciones de biene s y servicios, el
manejo de los in ventari os y
otras acciones relacionadas con l as
modal idades de a dministración de bienes del Estado.
- En el marco de las i nterrelaciones de los clasificadores, el clasi ficador
por objeto del gas to se cons tituye e n uno de los principales insumos
para generar clasificaciones agregadas.
- Hace posible el desarrollo de la contabilidad presupuestari a.
- Permite ejercer el control i nterno y externo de las transacciones del
sector público.
- Ofrece información val iosa de la d emanda de bienes y servici os que
realiza el Sector Pú bl ico Municipal para su ges tión .
3. Aspectos generales
El clasificador por objeto del gasto h a sido diseñado con un nivel de
desagregaci ón qu e permite que sus cuentas faciliten e l registro único
de todas las trans acci ones con incidencia económico-financiera que
realiza una institu ción públi ca. Es u n instrumento infor mativo para el
análisis y segui miento de la gestión económica y financier a del sector
público y, en cons ecuencia, se distin gue como clasificador analí tico o
primario del sistema de clasificaciones presupuestari as.
El clasificador por objeto del gasto id entifica el tipo de bien o servicio
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que los organi smos públ icos municipales demandan e n la economía
especificando en cada caso si se trata de un bien de c onsumo o bien
de capi tal, de servi cios personales (gasto en personal ) o no personales,
de salidas de f ondos sin contraprestación (transf erenci as), de
di sminuciones de pasiv os o aumentos de activ os financ ieros, com o así
también las relaciones intersectoriales del sector público municipal con
los restantes sect ores de la economía: el sector pr i vado (unidades
familiares y empresas), el rest o del se ctor público (nacional, provincial
y munici pal) y el se ctor ex terno.
Desde el punto de vista estructural , ti ene cuatr o ni veles de cuentas : el
de los incisos, el d e las partidas principales, el de las pa rtidas parciales
y el de las partidas subparciales. La aplicación de esta última apertura
en los si stemas de información es especialmente recomendable para la
identificaci ón de beneficiarios de t ransferencias y concesiones de
préstamos, así com o del incremento de otros acti vos financieros.
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4. Catálogo de cuentas.
1.0.0.1.1.1.1

Gastos e n personal

1.1.0.0
1.1.1.0
1.1.2.0
1.1.3.0
1.1.4.0
1.1.5.0
1.1.6.0
1.1.7.0

Personal pe rmanente
Retribucion es del cargo
Retribucion es a personal directivo y de control
Retribucion es que n o hacen al cargo
Sueldo anu al complementario
O tros gas tos en personal
Contri buciones patronales
Complementos

1.2.0.0
1.2.1.0
1.2.2.0
1.2.3.0
1.2.4.0
1.2.5.0
1.2.6.0

Personal te mpora rio
Retribucion es del cargo
Retribucion es que n o hacen al cargo
Sueldo anu al complementario
O tros gas tos en personal
Contri buciones patronales
Complementos

1.3.0.0
1.3.1.0
1.3.2.0
1.3.3.0

Servicios extraordina rios
Retribucion es extraordinarias
Sueldo anu al complementario
Contri buciones patronales

1.4.0.0 Asignaciones fami liares
1.5.0.0 Asistencia social al personal
1.5.1.0 Seguros de ri esgo de trabajo
1.5.9.0 O tras asi ste ncias sociales al personal
1.6.0.0 Beneficios y compensacione s
1.7.0.0
1.7.1.0
1.7.2.0
1.7.3.0
1.7.4.0

Gabinete de autoridades supe riores
Retribucion es del cargo
Adicionales al cargo
Sueldo anu al complementario
Contri buciones patronales

1.8.0.0 Personal C ontratado
1.8.1.0 Retribucion es por contratos
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1.8.2.0
1.8.3.0
1.8.5.0
1.8.7.0

Adicionales al con trato
Suel do anu al complementario
Contri buci ones patronales
Contratos e speciales

2.0.0.0 Bienes de consumo
2.1.0.0
2.1.1.0
2.1.2.0
2.1.3.0
2.1.4.0
2.1.5.0
2.1.9.0

Productos alimenticios ag ropecuarios y fore stal es
Alimen tos para personas
Alimen tos para ani males
Product os pecuari os
Product os agroforestales
Madera, corcho y sus manufac turas
O tros no es peci ficados

2.2.0.0
2.2.1.0
2.2.2.0
2.2.3.0
2.2.9.0

Tex tiles y vest uario
Hi lados y te las
Prendas de v estir
Confecciones textiles
O tros no es peci ficados

2.3.0.0
2.3.1.0
2.3.2.0
2.3.3.0
2.3.4.0
2.3.5.0
2.3.6.0
2.3.7.0
2.3.9.0

Productos de papel, cart ón e impresos
Papel de escritorio y cartón
Papel par a computación
Product os de artes gráficas
Product os de papel y cartón
Libros, revistas y periódicos
Te xtos de e nseñanza
Especies timbradas y valores
O tros n o e speci ficados

2.4.0.0
2.4.1.0
2.4.2.0
2.4.3.0
2.4.4.0
2.4.9.0

Productos de cuero y ca ucho
Cueros y pi eles
Artículos de cuero
Artículos de caucho
Cubiertas y cámaras de aire
O tros no e specificados

2.5.0.0
2.5.1.0
2.5.2.0
2.5.3.0
2.5.4.0
2.5.5.0

Productos químicos, combust ibles y lubr icante s
Compuestos químicos
Product os f armacéuticos y me dicinales
Abonos y fertili zantes
I nsecticidas, fumigantes y otr os
Ti ntas, pint uras y colorantes
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2.5.6.0
2.5.7.0
2.5.8.0
2.5.9.0

Combusti bles y lubricantes
Específicos v eterinari os
Product os de material plástico
O tros no es peci ficados

2.6.0.0 Productos minerales no metálicos, metál icos y m inerales
2.6.1.0
2.6.1.1
2.6.1.2
2.6.1.3
2.6.1.4
2.6.1.5
2.6.1.9

Product os minerales no metálicos
Product os de arcilla y cerámica
Product os de v idri o
Product os de loza y porcelan a
Product os de cemento y yeso
Cemen to, cal y yeso
O tros no es peci ficados

2.6.2.0
2.6.2.1
2.6.2.2
2.6.2.3
2.6.2.4
2.6.2.5
2.6.2.9

Product os metáli cos
Product os f errosos
Product os no ferrosos
Material de seguridad
Estructuras metálicas acabadas
Herramientas menores
O tros no es peci ficados

2.6.3.0
2.6.3.1
2.6.3.2
2.6.3.3
2.6.3.4
2.6.3.9

Minerales
Minerales metalíferos
Petróleo crudo y gas natural
Carbón mi neral
Piedra, arci lla y arena
O tros no es peci ficados

2.7.0.0 Út iles y materiales eléct ricos
2.8.0.0 Repuestos y accesorios
2.8.1.0 Rodados , maquinarias y med ios de transporte .
2.8.2.0 Equipos de computación y de oficina
2.9.0.0
2.9.1.0
2.9.2.0
2.9.4.0
2.9.5.0
2.9.9.0

Otros bienes de consumo
Elementos de l impi eza
Útiles de escritori o, oficina y e nseñanza
Utensili os d e cocina y comedor
Útiles men ores médicos, quirúrgico y de laborator io
O tros no es peci ficados

3.0.0.0 Servicios no personales
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3.1.0.0
3.1.1.0
3.1.2.0
3.1.3.0
3.1.4.0
3.1.5.0
3.1.6.0
3.1.7.0
3.1.9.0

Servicios básicos
Energía elé ctrica
Agua y cl oaca
Gas
Teléfonos , tel ex y telefax
Correos y t el égrafos
I nternet
Servici o de distri bución de boletas, cargos, i ntimaciones, etc .O tros no es peci ficados

3.2.0.0
3.2.1.0
3.2.2.0
3.2.3.0
3.2.4.0
3.2.5.0
3.2.6.0
3.2.7.0
3.2.9.0

Alquileres y derechos
Alquiler de edifici os y locales
Alquiler de maquinaria, equipos y medios de tr ansporte
Alquiler de equi pos de compu tación
Alquiler de fotocopiadoras
Arrendamiento de tierras y terrenos
Derechos de bienes intangible s
Alquiler con opción a compra
O tros no es peci ficados

3.3.0.0
3.3.1.0
3.3.2.0
3.3.3.0
3.3.4.0
3.3.5.0
3.3.6.0
3.3.9.0

Mantenimiento, reparación y li mpieza
Mantenimie nto y reparación de edificios y locales
Mantenimie nto y reparación de vehícul os
Mantenimie nto y reparación de maquinaria y equipo
Mantenimie nto y reparación de vías de comunic ación
Limpi eza, aseo y fu migación
Mantenimie nto de siste mas informáticos
O tros no es peci ficados

3.4.0.0
3.4.1.0
3.4.2.0
3.4.3.0
3.4.4.0
3.4.5.0
3.4.6.0
3.4.7.0
3.4.8.0
3.4.9.0

Servicios técnicos y profe sionales
Estudios , investi gaciones y proyectos de factibilidad
Médi cos, s anitarios y geriátricos
Jurí dicos
Contabilidad y audit oría
De capacitación
De inf ormát ica y sistemas computarizados
De cultura y turismo
De inspección y control de obras
O tros no es peci ficados

3.5.0.0 Servicios comerciales, f inanc i eros, publicidad y propaganda.
3.5.1.0 Tra nsporte
3.5.2.0 Almacenami ento
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3.5.3.0
3.5.4.0
3.5.5.0
3.5.7.0
3.5.9.0

I mprenta, publicaciones y reproducciones
Primas y gastos de seguros
Comisiones y gast os bancarios
Publicidad y propagan da
O tros no es peci ficados

3.6.0.0 Servicios públicos municipales cont ratados a terceros
3.6.1.0 Alumbrad o público
3.6.1.1 Energía
3.6.1.2 Mantenimi e nto del alumbrado público
3.6.2.0 Residuos
3.6.2.1 Recolecci ón
3.6.2.2 Tra tamient o
3.6.3.0
3.6.3.1
3.6.3.2
3.6.3.3
3.6.3.4

Calles
Limpieza y barri do
Riego
Bacheo
Señal izaci ón

3.6.4.0 Mantenimi e nto y reparación de semáforos
3.6.5.0 Mantenimi e nto y reparación de alcantarillas y de sagües
3.6.6.0 Mantenimi e nto y reparación de veredas
3.6.7.0 Mantenimi e nto de espacios v e rdes y arbolado
3.6.9.0 O tros no es peci ficados
3.7.0.0
3.7.1.0
3.7.2.0
3.7.9.0

Pasajes y vi áticos
Pasajes y gastos de traslado
Viáticos
O tros no es peci ficados

3.8.0.0
3.8.1.0
3.8.2.0
3.8.3.0
3.8.4.0
3.8.5.0
3.8.6.0

Impuestos, derechos, t asas, mediaciones y ju icio s
I mpuestos indirectos
I mpuestos directos
Derechos y tasas
Multas y recargos
Regalí as
Juicios y Mediaciones
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3.8.9.0 O tros no es peci ficados
3.9.0.0
3.9.1.0
3.9.2.0
3.9.3.0
3.9.4.0
3.9.5.0
3.9.6.0
3.9.9.0

Otros servicios
Servici os de ceremonial
Gas tos reservados
Servici os de vi gilancia
Gas tos prot ocolares
Pasantías
Becas de in vestigación
O tros no es peci ficados

4.0.0.0 Bienes de uso
4.1.0.0
4.1.1.0
4.1.2.0
4.1.3.0

Bienes Preexistent es
Ti erras y terrenos
Edi ficios e instalaciones
O tros biene s preexi stentes

4.2.0.0 Construcc iones
4.2.1.0 Construcciones en bienes de dominio privado
4.2.2.0 Construcciones en bienes de dominio público
4.3.0.0
4.3.1.0
4.3.2.0
4.3.3.0
4.3.4.0
4.3.5.0
4.3.6.0
4.3.7.0
4.3.8.0
4.3.9.0

Maquinaria y equipo
Maquinaria y equi po de produ cción
Equipo de t ransporte, tracción y elevaci ón
Equipo sani tario y de laboratorio
Equipo de comunicación y se ñalamiento
Equipo edu cacional y recreativo
Equipo para computación
Equipo de ofi cina y muebles
Herramientas y repuestos mayores
Equipos varios

4.4.0.0 Equipo de seguridad
4.5.0.0 Libros, revis tas y otros ele ment os coleccio nables
4.6.0.0 Obras de arte
4.7.0.0 Semov ient es
4.8.0.0 Activos intangibles
4.8.1.0 Programas de computación
4.8.9.0 O tros acti vos intangibles
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5.0.0.0 Transfe renc ias
5.1.0.0 Transfe renc ias al Sector Privad o para financia r ga stos
corriente s
5.1.1.0 Jubilaciones y/o retiros
5.1.2.0 Pensiones
5.1.3.0 Becas
5.1.4.0 O tras transf erencias a personas
5.1.5.0 Tra nsferencias a I nsti tuciones de Ense ñanza
5.1.6.0 Tra nsferencias para actividades científicas o ac adémicas
5.1.7.0 Tra nsferencias a otras I nstituciones culturales, de por tiv as y
social es sin fines d e l ucro
5.1.8.0 Tra nsferencias a Cooperativas
5.1.9.0 Tra nsferencias a Empresas Privadas
5.2.0.0 Transfe renc ias al Sector Privad o para financia r ga stos de
capit al
5.2.1.0 Tra nsferencias a personas
5.2.2.0 Tra nsferencias a instituciones de enseñanza
5.2.3.0 Tra nsferencias para actividades científicas o ac adémicas
5.2.4.0 Tra nsferencias a otras I nstituciones culturales, de por tiv as y
social es in fines de lucro
5.2.5.0 Tra nsferencias a Cooperativas
5.2.6.0 Tra nsferencias a Empresas Privadas
5.3.0.0 Transfe renc ias al Sector Público Nacional para fi n anciar gasto s
corriente s
5.3.1.0 Tra nsferencias a la Administración Central Nacional
5.3.2.0 Tra nsferencias a Organi smos Descentralizados Na cionales
5.3.3.0 Tra nsferencias a I nsti tuciones de Seguridad S ocial Nacionales
5.3.4.0 Tra nsferencias a I nsti tutos y Empresas Públicas no Financieras
Nacionales
5.3.5.0 Tra nsferencias a Fondos Fiduciarios y Otros Entes del Sector
Públi co no Financiero Nacionales
5.3.6.0 Tra nsferencias a I nsti tuciones Públicas Financieras Nacionales
5.4.0.0 Transfe renc ias
de capital
5.4.1.0 Tra nsferencias
5.4.2.0 Tra nsferencias
5.4.3.0 Tra nsferencias
5.4.4.0 Tra nsferencias
Nacionales
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al Sector Público Nacional para fi n anciar gasto s
a
a
a
a

la Administración Central Nacional
Organi smos Descentralizados Na cionales
I nsti tuciones de Seguridad S ocial Nacionales
I nsti tutos y Empresas Públicas no Financieras

5.4.5.0 Tra nsferencias a Fondos Fiduciarios y Otros Entes del Sector
Públi co no Financiero Nacionales
5.4.6.0 Tra nsferencias a I nstituciones Públicas Fi nancieras Nacionales
5.5.0.0 Transfe rencias al Sector Público Provincial pa ra fi nanciar ga stos
corriente s
5.5.1.0 Tra nsferencias a la Administración Central Provincial
5.5.2.0 Tra nsferencias a Organismos Descentrali zados Prov inci ales
5.5.3.0 Tra nsferencias a I nstituciones de Seguridad S ocial Provinciales
5.5.4.0 Tra nsferencias a I nstitutos y Empresas Públicas no Fi nancieras
Prov inci ales
5.5.5.0 Tra nsferencias a Fondos Fiduciarios y Otros Entes del Sector
Públi co no Financiero Provinciales
5.5.6.0 Tra nsferencias a I nstituciones Públicas Fi nancieras Pr ov inci ales
5.6.0.0 Transfe rencias al Sector Público Provincial pa ra fi nanciar ga stos
de capital
5.6.1.0 Tra nsferencias a la Administración Central Provincial
5.6.2.0 Tra nsferencias a Organismos Descentrali zados Prov inci ales
5.6.3.0 Tra nsferencias a I nstituciones de Seguridad S ocial Provinciales
5.6.4.0 Tra nsferencias a I nstitutos y Empresas Públicas no Fi nancieras
Prov inci ales
5.6.5.0 Tra nsferencias a Fondos Fiduciarios y Otros Entes del Sector
Públi co no Financiero Provinciales
5.6.6.0 Tra nsferencias a I nstituciones Públicas Fi nancieras Pr ov inci ales
5.7.0.0 Transfe rencias al Sector Público Municipal pa ra fi nanciar ga stos
corriente s
5.7.1.0 Tra nsferencias a la Administración Central Munic ipal
5.7.2.0 Tra nsferencias a Organismos Descentrali zados Municipales
5.7.3.0 Tra nsferencias a I nstituciones de Seguridad S ocial Muni cipales
5.7.4.0 Tra nsferencias a I nstitutos y Empresas Públicas no Fi nancieras
Munici pales
5.7.5.0 Tra nsferencias a Fondos Fiduciarios y Otros Entes del Sector
Públi co no Financiero Municipales
5.7.6.0 Tra nsferencias a I nstituciones Públicas Fi nancieras Mu nici pales
5.8.0.0 Transfe rencias
de capital
5.8.1.0 Tra nsferencias
5.8.2.0 Tra nsferencias
5.8.3.0 Tra nsferencias
5.8.4.0 Tra nsferencias
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al Sector Público Municipal pa ra fi nanciar ga stos
a
a
a
a

la Administración Central Munic ipal
Organismos Descentrali zados Municipales
I nstituciones de Seguridad S ocial Muni cipales
I nstitutos y Empresas Públicas no Fi nancieras

Munici pales
5.8.5.0 Tra nsferencias a Fondos Fiduciarios y Otros Entes del Sector
Públi co no Financiero Municipales
5.8.6.0 Tra nsferencias a I nsti tuciones Públicas Financieras Mu nicipales
5.9.0.0 Transfe renc ias al sector externo
5.9.1.0 Tra nsferencias a Gobiernos Extranjeros para finan ciar gastos
corrientes
5.9.2.0 Tra nsferencias a Organi smos I nternacionales para financiar
gastos corrientes
5.9.6.0 Tra nsferencias a Gobiernos Extranjeros para finan ciar gastos de
capi tal
5.9.7.0 Tra nsferencias a Organi smos I nternacionales para financiar
gastos capital
6.0.0.0 Increment o de Activos financ i eros
6.1.0.0
6.1.1.0
6.1.2.0
6.1.3.0
6.1.4.0
6.1.5.0
6.1.6.0
6.2.0.0
6.2.1.0
6.2.1.1
6.2.1.2

Aportes
Aportes
Aportes
Aportes
Aportes
Aportes
Aportes

de
de
de
de
de
de
de

Préstamos
Préstamos
Préstamos
Préstamos
lucro
6.2.1.3 Préstamos

capital
capi tal
capi tal
capi tal
capi tal
capi tal
capi tal

a
a
a
a

corto
corto
corto
corto

y
a
a
a
a
a
a

comp ra de acciones
Empresas Privadas Nacionales
Empresas Públicas no finan cieras
I nstituciones Públicas financ ieras
Organism os I nternacionales
Fondos Fi duciarios
otras organizaciones del se ctor ex terno

plazo
plazo al Se ctor Privado
plazo a Uni dades Familiares
plazo a I nstituciones privadas sin fines de

a corto plazo a Empresas Privadas

6.2.2.0 Préstamos a corto plazo al Se ctor Público Naci onal
6.2.2.1 Préstamos a corto plazo a la Administración Ce ntral Nacional
6.2.2.2 Préstamos a corto plazo a Organismos Descentr alizados
Nacionales
6.2.2.3 Préstamos a corto plazo a I nstituciones de Seguri dad Social
Nacionales
6.2.2.4 Préstamos a corto plazo a I nstitutos y Empresas Públi cas no
Financi eras Nacionales
6.2.2.5 Préstamos a corto plazo a Fondos Fiduciarios y Otros Entes del
Sector Público no F inanciero Nacionales
6.2.2.6 Préstamos a corto plazo a I nstituciones Públicas Fi nancieras
Nacionales
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6.2.3.0 Préstamos a corto plazo al Se ctor Público Provi nci al
6.2.3.1 Préstamos a corto plazo a la Administración Ce ntral Pr ovi ncial
6.2.3.2 Préstamos a corto plazo a Organismos Descentr al izados
Prov inci ales
6.2.3.3 Préstamos a corto plazo a I nstituciones de Seguri dad Social
Prov inci ales
6.2.3.4 Préstamos a corto plazo a I nstitutos y Empresas Públi cas no
Financier as Provinciales
6.2.3.5 Préstamos a corto plazo a Fondos Fiduciarios y Otros Entes del
Sector Público no F inanciero Provinciales
6.2.3.6 Préstamos a corto plazo a I nstituciones Públi cas Financieras
Prov inci ales
6.2.4.0 Préstamos a corto plazo al Se ctor Público Munici pal
6.2.4.1 Préstamos a corto plazo a la Administración Ce ntral M unicipal
6.2.4.2 Préstamos a corto plazo a Organismos Descentr al izados
Munici pales
6.2.4.3 Préstamos a corto plazo a I nstituciones de Seguri dad Social
Munici pales
6.2.4.4 Préstamos a corto plazo a I nstitutos y Empresas Públi cas no
Financier as Municipales
6.2.4.5 Préstamos a corto plazo a Fondos Fiduciarios y Otros Entes del
Sector Público no F inanciero Municipales
6.2.4.6 Préstamos a corto plazo a I nstituciones Públi cas Financieras
Munici pales
6.2.9.0 Préstamos a corto plazo al se ctor ex terno
6.2.9.1 Préstamos a corto plazo a Gobiernos Ex tranjer os
6.2.9.2 Préstamos a corto plazo a Organismos I nternacionales
6.3.0.0
6.3.1.0
6.3.1.1
6.3.1.2

Préstamos
Préstamos
Préstamos
Préstamos
lucro
6.3.1.3 Préstamos

a
a
a
a

largo
largo
largo
largo

a largo plazo a empresas privadas

6.3.2.0 Préstamos a largo
6.3.2.1 Préstamos a largo
6.3.2.2 Préstamos a largo
Nacionales
6.3.2.3 Préstamos a largo
Nacionales
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plazo
plazo al sector privado
plazo a Unidades Familiar es
plazo a I nstituciones pr ivadas si n fines de

plazo al Sector Público Nacional
plazo a la Ad ministración Ce ntral Nacional
plazo a Organismos Descentr alizados
plazo a I nstituciones de Segur i dad Social

6.3.2.4 Préstamos a largo plazo a I nstitutos y Empresas Públ icas no
Financi eras Nacionales
6.3.2.5 Préstamos a largo plazo a Fondos Fiduciarios y O tr os Entes del
Sector Público no F inanciero Nacionales
6.3.2.6 Préstamos a largo plazo a I nstituciones Públicas F inancier as
Nacionales
6.3.3.0 Préstamos a largo plazo al Sector Público Prov in cial
6.3.3.1 Préstamos a largo plazo a la Ad ministración Ce ntral Pr ovi ncial
6.3.3.2 Préstamos a largo plazo a Organismos Descentr alizados
Prov inci ales
6.3.3.3 Préstamos a largo plazo a I nstituciones de Segur i dad Social
Prov inci ales
6.3.3.4 Préstamos a largo plazo a I nstitutos y Empresas Públ icas no
Financi eras Provinciales
6.3.3.5 Préstamos a largo plazo a Fondos Fiduciarios y O tr os Entes del
Sector Público no F inanciero Provinciales
6.3.3.6 Préstamos a largo plazo a I nstituciones Públicas F inancier as
Prov inci ales
6.3.4.0 Préstamos a largo plazo al Sector Público Mu nici pal
6.3.4.1 Préstamos a largo plazo a la Ad ministración Ce ntral Municipal
6.3.4.2 Préstamos a largo plazo a Organismos Descentr alizados
Munici pales
6.3.4.3 Préstamos a largo plazo a I nstituciones de Segur i dad Social
Munici pales
6.3.4.4 Préstamos a largo plazo a I nstitutos y Empresas Públ icas no
Financi eras Municipales
6.3.4.5 Préstamos a largo plazo a Fondos Fiduciarios y O tr os Entes del
Sector Público no F inanciero Municipales
6.3.4.6 Préstamos a largo plazo a I nstituciones Públicas F inancier as
Munici pales
6.3.9.0 Préstamos a largo plazo al Sector Extern o
6.3.9.1 Préstamos a largo plazo a Gobiernos Extranjeros
6.3.9.2 Préstamos a largo plazo a Organismos I nternacionales
6.4.0.0 Adquisició n de tít ulos y valore s
6.4.1.0 Adquisición de títulos y v alores a moneda nacional
6.4.6.0 Adquisición de títulos y v alores a moneda extranjera
6.5.0.0 Increment o de Disponibilidades
6.5.1.0 I ncremento de caja y bancos
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6.5.2.0 I ncremento de inversiones financieras temporar ias
6.6.0.0
6.6.1.0
6.6.2.0
6.6.6.0
6.6.7.0

Increment o
I ncremento
I ncremento
I ncremento
I ncremento

de
de
de
de
de

cuentas a cobrar
cuen tas a cobr ar comerciales a c orto plazo
otras cuentas a cobrar a corto plazo
cuen tas a cobr ar comerciales a largo plazo
otras cuentas a cobrar a l argo pla zo

6.7.0.0
6.7.1.0
6.7.2.0
6.7.6.0
6.7.7.0

Increment o
I ncremento
I ncremento
I ncremento
I ncremento

de
de
de
de
de

documentos a cobrar
documentos comerciales a
otr os d ocumen tos a cobrar
documentos comerciales a
otr os d ocumen tos a cobrar

cobrar corto plazo
a cort o plazo
cobrar largo plazo
a l argo plazo

6.8.0.0 Increment o de activos diferidos y adelanto s a proveedores y
contrat ist as
6.8.1.0 I ncremento de activos diferidos a corto plazo
6.8.2.0 Adelan tos a prov eedores y contratistas a cort o plazo
6.8.6.0 I ncremento de activos diferidos a largo pl azo
6.8.7.0 Adelan tos a prov eedores y contratistas a largo plazo
7.0.0.0 Servicio de la deuda y dismi nución de ot ro s pasi vos
7.1.0.0 Servicio de la deuda en moneda nacional
7.1.1.0 I ntereses de la deuda coloca da en moneda nacional a cor to
pl azo
7.1.2.0 Amorti zaciones de la deu da colocada en mone da naci onal a
corto plazo
7.1.3.0 Comisiones y otros gastos de la deuda colocada en moneda
nacional a corto plazo
7.1.4.0 Cancelaci ón de deuda no financiera en moneda nacional
7.1.6.0 I ntereses de la deuda coloca da en moneda nacional a largo
pl azo
7.1.7.0 Amorti zaciones de la deu da colocada en mone da naci onal a
largo plazo
7.1.8.0 Comisiones y otros gastos de la deuda colocada en moneda
nacional a largo plazo
7.1.9.0 Primas de e misi ón de valores públicos en moneda nacional
7.2.0.0 Servicio de la deuda en moneda extranjera
7.2.1.0 I ntereses de la deuda coloca da en moneda e xtr anjera a cor to
pl azo
7.2.2.0 Amorti zaciones de la deu da colocada en mone da extra njera a
corto plazo
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7.2.3.0 Comisiones y otros gastos de la deuda colocada en moneda
extranjera a cort o plazo
7.2.4.0 Cancelaci ón de deuda no financiera en moneda extranjera
7.2.6.0 I ntereses de la deuda coloca da en moneda e xtr anjera a largo
plazo
7.2.7.0 Amortizaciones de l a deu da colocada en mone da extra njera a
largo plazo
7.2.8.0 Comisiones y otros gastos de la deuda colocada en moneda
extranjera a largo plazo
7.2.9.0 Primas de e mi sión de valores públicos en moneda extranjera
7.3.0.0
7.3.1.0
7.3.1.1
7.3.1.2

Intereses
I ntereses
I ntereses
I ntereses
lucro
7.3.1.3 I ntereses

p or
por
por
por

préstamos
préstamos
préstamos
préstamos

recibi dos
del se ctor privado
de un idades familiares
de in stituciones privadas si n fines de

por préstamos de e mpresas priv adas

7.3.2.0 I ntereses por préstamos del S ector Público Naci onal
7.3.2.1 I ntereses por préstamos de la Administración Ce ntral Nacional
7.3.2.2 I ntereses por préstamos de Or ganismos Descentr ali zados
Nacionales
7.3.2.3 I ntereses por préstamos de I nstituciones de Segur i dad Social
Nacionales
7.3.2.4 I ntereses por préstamos de I nstitutos y Empresas Públicas no
Financi eras Nacionales
7.3.2.5 I ntereses por préstamos de Fondos Fiduciarios y Otros Entes del
Sector Público no F inanciero Nacionales
7.3.2.6 I ntereses por préstamos de I nstituciones Públicas Financieras
Nacionales
7.3.3.0 I ntereses por préstamos del S ector Público Provi ncial
7.3.3.1 I ntereses por préstamos de la Administración Ce ntral Pr ovincial
7.3.3.2 I ntereses por préstamos de Or ganismos Descentr ali zados
Prov inci ales
7.3.3.3 I ntereses por préstamos de I nstituciones de Segur i dad Social
Prov inci ales
7.3.3.4 I ntereses por préstamos de I nstitutos y Empresas Públicas no
Financi eras Provinciales
7.3.3.5 I ntereses por préstamos de Fondos Fiduciarios y Otros Entes del
Sector Público no F inanciero Provinciales
7.3.3.6 I ntereses por préstamos de I nstituciones Públicas Financieras
Prov inci ales
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7.3.4.0 I ntereses por préstamos del S ector Público Muni cipal
7.3.4.1 I ntereses por préstamos de la Administración Ce ntral Municipal
7.3.4.2 I ntereses por préstamos de Or ganismos Descentr ali zados
Munici pales
7.3.4.3 I ntereses por préstamos de I nstituciones de Segur idad Soci al
Munici pales
7.3.4.4 I ntereses por préstamos de I nstitutos y Empresas Públicas no
Financier as Municipales
7.3.4.5 I ntereses por préstamos de Fondos Fiduciarios y Otros Entes del
Sector Público no F inanciero Municipales
7.3.4.6 I ntereses por préstamos de I nstituciones Públi cas Financieras
Munici pales
7.3.9.0 I ntereses por préstamos del se ctor ex terno
7.3.9.1 I ntereses por préstamos de Gobiernos Extranjeros
7.3.9.2 I ntereses por préstamos de Or ganismos I nternacionales
7.4.0.0 Amort izaci ón de préstamos a corto plazo
7.4.1.0 Amorti zación de préstam os a corto plazo
pri vado
7.4.1.1 Amorti zación de préstam os a corto plazo
famili ares
7.4.1.2 Amorti zación de préstam os a corto plazo
instituci ones priv adas sin fines de lucro
7.4.1.3 Amorti zación de préstam os a corto plazo
empresas pri vadas

recibidos del sector
recibidos de unidades
recibidos de
recibidos de

7.4.2.0 Amorti zación de préstam os a corto plazo recibidos del Sector
Públi co Nacional
7.4.2.1 Amorti zación de préstam os a corto plazo recibidos de la
Administr ación Ce ntral Nacional
7.4.2.2 Amorti zación de préstam os a corto plazo recibidos de
Organismos Descentralizados Nacionales
7.4.2.3 Amorti zación de préstam os a corto plazo recibidos de
Seguridad Social N acionales
7.4.2.4 Amorti zación de préstam os a corto plazo recibidos de I nstitutos
y Empresas Públi cas no Financieras Nacional es
7.4.2.5 Amorti zación de préstam os a corto plazo recibidos de Fondos
Fiduciarios y Otros Entes del Sector Pú blico no Financiero
Nacionales
7.4.2.6 Amorti zación de préstam os a corto plazo recibidos de
I nstituciones Públi cas Financieras Nacionales
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7.4.3.0 Amortización de préstam os a corto plazo recibidos del Sector
Públi co Provincial
7.4.3.1 Amortización de préstam os a corto plazo recibidos de la
Administración Ce ntral Pr ovincial
7.4.3.2 Amortización de préstam os a corto plazo recibidos de
Organismos Descentralizados Provinciales
7.4.3.3 Amortización de préstam os a corto plazo recibidos de
I nstituciones de Se guridad Social Provinciales
7.4.3.4 Amortización de préstam os a corto plazo recibidos de I nsti tutos
y Empresas Públi cas no Financieras Provinciales
7.4.3.5 Amortización de préstam os a corto plazo recibidos de Fondos
Fiduciari os y Otros Entes del Sector Pú blico no Fi nanciero
Prov inci ales
7.4.3.6 Amortización de préstam os a corto plazo recibidos de
I nstituciones Públicas Fi nancieras Prov inciales
7.4.4.0 Amortización de préstam os a corto plazo recibidos del Sector
Públi co Municipal
7.4.4.1 Amortización de préstam os a corto plazo recibidos de la
Administración Ce ntral Municipal
7.4.4.2 Amortización de préstam os a corto plazo recibidos de
Organismos Descentralizados Municipales
7.4.4.3 Amortización de préstam os a corto plazo recibidos de
I nstituciones de Se guridad Social Mu n icipales
7.4.4.4 Amortización de préstam os a corto plazo recibidos de I nsti tutos
y Empresas Públi cas no Financieras M unicipales
7.4.4.5 Amortización de préstam os a corto plazo recibidos de Fondos
Fiduciari os y Otros Entes del Sector Pú blico no Fi nanciero
Munici pales
7.4.4.6 Amortización de préstam os a corto plazo recibidos de
I nstituciones Públicas Fi nancieras Muni cipales
7.4.9.0 Amortización de préstam os a corto plazo recibidos del Sector
Extern o
7.4.9.1 Amortización de préstam os a corto plazo recibidos de
Gobiernos Extra njeros
7.4.9.2 Amortización de préstam os a corto plazo recibidos de
Organismos I nternacionales
7.5.0.0 Amort izaci ón de préstamos a largo plazo
7.5.1.0 Amortización de préstam os a largo plazo recibidos del Sector
Privado
7.5.1.1 Amortización de préstam os a largo plazo recibidos de Unidades
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Familiares
7.5.1.2 Amorti zación de préstam os a largo plazo reci bidos de
I nstituciones Privadas sin fines de lucro
7.5.1.3 Amorti zación de préstam os a largo plazo reci bidos de
Empresas Privadas
7.5.2.0 Amorti zación de préstam os a largo plazo reci bidos del Sector
Públi co Nacional
7.5.2.1 Amorti zación de préstam os a largo plazo reci bidos de la
Administr ación Ce ntral Nacional
7.5.2.2 Amorti zación de préstam os a largo plazo reci bidos de
Organismos Descentralizados Nacionales
7.5.2.3 Amorti zación de préstam os a largo plazo reci bidos de
Seguridad Social N acionales
7.5.2.4 Amorti zación de préstam os a largo plazo reci bidos de I nstitutos
y Empresas Públi cas no Financieras Nacional es
7.5.2.5 Amorti zación de préstam os a largo plazo reci bidos de Fondos
Fiduciarios y Otros Entes del Sector Pú blico no Financiero
Nacionales
7.5.2.6 Amorti zación de préstam os a largo plazo reci bidos de
I nstituciones Públi cas Financieras Nacionales
7.5.3.0 Amorti zación de préstam os a largo plazo reci bidos del Sector
Públi co Provincial
7.5.3.1 Amorti zación de préstam os a largo plazo reci bidos de la
Administr ación Ce ntral Pr ovincial
7.5.3.2 Amorti zación de préstam os a largo plazo reci bidos de
Organismos Descentralizados Provinciales
7.5.3.3 Amorti zación de préstam os a largo plazo reci bidos de
I nstituciones de Se guridad Social Provincial es
7.5.3.4 Amorti zación de préstam os a largo plazo reci bidos de I nstitutos
y Empresas Públi cas no Financieras Provincial es
7.5.3.5 Amorti zación de préstam os a largo plazo reci bidos de Fondos
Fiduciarios y Otros Entes del Sector Pú blico no Financiero
Prov inci ales
7.5.3.6 Amorti zación de préstam os a largo plazo reci bidos de
I nstituciones Públi cas Financieras Prov inciales
7.5.4.0 Amorti zación de préstam os a largo plazo reci bidos del Sector
Públi co Municipal
7.5.4.1 Amorti zación de préstam os a largo plazo reci bidos de la
Administr ación Ce ntral Municipal
7.5.4.2 Amorti zación de préstam os a largo plazo reci bidos de
Organismos Descentralizados Municipales
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7.5.4.3 Amortización de préstam os a largo plazo recibidos de
I nstituciones de Se guridad Social Mu n icipales
7.5.4.4 Amortización de préstam os a largo plazo recibidos de I nstitutos
y Empresas Públi cas no Financieras M unicipales
7.5.4.5 Amortización de préstam os a largo plazo recibidos de Fondos
Fiduciari os y Otros Entes del Sector Pú blico no Fi nanciero
Munici pales
7.5.4.6 Amortización de préstam os a largo plazo recibidos de
I nstituciones Públicas Fi nancieras Muni cipales
7.5.9.0 Amortización de préstam os a largo plazo recibidos del Sector
Extern o
7.5.9.1 Amortización de préstam os a largo plazo recibidos de
Gobiernos Extra njeros
7.5.9.2 Amortización de préstam os a largo plazo recibidos de
Organismos I nternacionales
7.6.0.0
7.6.1.0
7.6.2.0
7.6.3.0
7.6.4.0
7.6.6.0
7.6.7.0
7.6.8.0
7.6.9.0

Dismin ució n
Disminución
Disminución
Disminución
Disminución
Disminución
Disminución
Disminución
Disminución

de
de
de
de
de
de
de
de
de

cuentas y doc umentos a pagar
cuentas a pagar comerciales a corto plazo
otras cuentas a pagar a corto pl azo
documen tos a pagar comerciales a cor to pl azo
otros docume ntos a pagar a cor to plazo
cuentas a pagar comerciales a l argo plazo
otras cuentas a pagar a largo pl azo
documen tos a pagar comerciales a largo plazo
otros docume ntos a pagar a largo pl azo

7.7.0.0 Dismin ució n de depósit os de i nstit uc iones fina nci eras
7.7.1.0 Disminución de depósitos a la vista
7.7.2.0 Disminución de depósitos en ahorro y plazo fijo
7.8.0.0
7.8.1.0
7.8.2.0
7.8.3.0
7.8.4.0
7.8.5.0
7.8.6.0
7.8.7.0

Dismin ució n de otros pa sivos
Disminución de pasi vos diferidos a corto plazo
Disminución de prev isiones para cuentas incobrabl es
Disminución de prev isiones para autoseguro
Disminuciones de provisiones
Disminución de reservas técnicas
Disminución de pasi vos diferidos a largo plazo
Disminución de anticipos de coparticipación y adel antos en
cuenta corriente

8.0.0.0 Otros Gasto s
8.1.0.0 Intereses d e instit uciones públ icas munic ipales f i nancie ras
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8.2.0.0 Depreciación y amort ización
8.2.1.0 Depreciación del activo fijo
8.2.2.0 Amorti zación del activo intan gible
8.3.0.0
8.3.1.0
8.3.2.0
8.3.3.0

Descuent os , bonificacione s y devolucione s
Descuentos por ventas
Bonificaciones por v entas
Devoluciones

8.4.0.0
8.4.1.0
8.4.2.0
8.4.3.0
8.4.4.0
8.4.5.0
8.4.6.0
8.4.7.0
8.4.8.0
8.5.0.0
8.5.1.0
8.5.2.0
8.5.3.0

Otras pérdidas
Cuentas in cobrables
Pérdida de i nv entarios
Autoseguro
Pérdidas de operaciones cambiarias
Pérdidas en venta de activos
O tras pérdidas de operación
O tras pérdidas ajenas a la op eración
Reserv as té cni cas
Dismin ución del patrimonio
Disminución del capital
Disminución de las reserv as
Disminución de los resultados acumulados

9.0.0.0 Gastos Figu rativos
9.1.0.0 Gastos figurativos para t ransacciones co rrient es
9.1.1.0 Contri buci ón a l a Administración Cen tral Municipal par a
transacciones corrientes
9.1.2.0 Contri buci ón a Organismos De scentralizados Mu nicipales para
transacciones corrientes
9.1.3.0 Contri buci ón a I nstituciones de Seguridad S ocial Municipales
para transacciones corrientes
9.2.0.0 Gastos figurativos para t ransacciones de capit al
9.2.1.0 Contri buci ón a l a Administración Cen tral Municipal par a
transacciones de c apital
9.2.2.0 Contri buci ón a Organismos De scentralizados Mu nicipales para
transacciones de c apital
9.2.3.0 Contri buci ón a I nstituciones de Seguridad S ocial Municipales
para transacciones de capital
9.3.0.0 Gastos figurativos para aplicaciones f inanc iera s
9.3.1.0 Contri buci ón a l a Administración Cen tral Municipal par a
apl icaciones financieras
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9.3.2.0 Contri bución a Organismos De scentralizados Mu ni cipales para
aplicaciones financieras
9.3.3.0 Contri bución a I nstituciones de Seguridad S ocial Municipales
para apli caciones fi nancieras
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5. Descripción de las cuentas.
1.0.0.0
Gastos e n personal
Retribución de los serv icios personales prestados e n relación de
dependenci a o por medio de v inculación contractual y a los miembros
de directorios y c omisiones fiscalizadoras de empresas públicas y l as
correspondientes contribuciones patronales. Abarca también l as
retribuciones en concepto de asignaciones familiares, servi cios
extraordinarios y prestaciones sociales recibidas por los agentes del
Estado.
En cada partida principal o parcial, según el caso, se debe real izar
una apertura adicional para reflejar el escalafón a que corr esponde el
gasto.
1.1.0.0
Personal per manente
Retribuciones y contribuciones p atronales al per sonal
desempeña
en
cargos
o
es
titular
de
horas
de
correspondientes a las dotaciones permane ntes de las
entidades del Sect or Público.

que se
cáte dra
distintas

1.1.1.0
Retribución del cargo
Asignaci ón básica de la categoría o nivel y conce ptos que con
carácter general corresponden al cargo u horas cátedr a, con
prescindenci a de las características indivi dual es del agente o
circunstanciales del cargo o función, como sueldo básico, haber
mensual, dedicación funcional y responsabi lidad jerár qui ca, entr e
otros .
1.1.2.0
Retribuciones a personal directivo y de contr ol
Comprende los importes que se abonan en concepto de r etribuciones
de los mi embros de los Directorios y Comisiones de Fi scalizaci ón de las
Empresas Públ icas.
1.1.3.0
Retribuciones que no hacen al cargo
Corresponden a aquellas asignaciones remunerativas periódi cas, que
de acuerdo con l a legislación vigente y las que se i mplementen, se
corresponden con las características individuales del agente o
circunstanciales del cargo o función que desempe ña, como por
ejemplo: antigüe dad, título, zon a, riesgo, permanencia en la
categoría,
grado,
jefatura,
movilidad,
complemento
por
responsabili dad en el cargo que cobran determinados funcionari os,
entre otros. I ncluye el pago por des empeño destacado cuando fuera
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remunerativo.
1.1.4.0
Suel do anual comp lementario
Compr ende el impor te adicional correspondiente al cincuenta por
ciento (50%) de l a mayor remuneración mensual devengada del
semestre, liqui dado conf orme a las n ormas vigentes.
1.1.5.0
Otros gas tos en personal
Retribuciones a agentes que integran las plantas permanentes que por
la índole de los se rvicios que prestan no pueden discriminarse o sea
conv eniente mantenerlas en reserv a.
1.1.6.0
Contribuciones pat ronales
Contribuciones de l Estado en su c arácter de empleador, que de
acuerdo con normas legales se deb an impu tar a esta partida, com o
por ejemplo las c ontribuciones al sis tema de segur idad soci al y a l as
obras sociales.
1.1.7.0
Complementos
Corresponde a l as sumas abonadas al personal permanente en
concepto de servi cios personales en relación de dependencia, que
según la nor mati va v igente revistan c arácter de no remunerativ as y no
bonificables, por ejemplo: pago por desempeño destacado, por
desarraigo, a ex-c ombatientes de Malvinas, entre otros .
1.2.0.0
Personal t emporari o
Retribuciones y contribuciones patronales del personal designado en
plantas transitorias.
1.2.1.0
Retribuciones del cargo
Asignación básica de la categoría o nivel y conce ptos que con
carácter general corresponden al cargo con prescindencia de las
características individual es del agente o circunstanci ales del cargo o
función, como sue ldo básico, haber mensual, dedicación funcional y
responsabilidad jerárquica, entre otros.
I ncluye las horas de cátedra correspondientes al personal temporario y
el pago por similar concepto al personal de planta pe rmanente que
desarrolle adici onal mente tareas doc entes de capacitación.
1.2.2.0
Retribuciones que no hacen al cargo
Corresponden a aquellas que de ac uerdo con la legi slación v igente y
las que se implementen, se asignan de acuerdo a l as características
indiv iduales del agente o circunstanciales del cargo o función que
desempeña, como por ejemplo: antigüedad, título, zona, r iesgo,
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permanencia en la categoría, grado, movilidad, etc.
1.2.3.0
Sueldo anual comp lementario
Comprende el importe adicional correspondiente al cincuenta por
ciento (50%) de l a mayor remuneración mensual devengada del
semestre, li quidado conf orme a las n ormas vigentes.
1.2.4.0
Otros gas tos en personal
Retribuciones a agentes que in tegran las plantas transi torias que, por
la índole de los se rvici os que prestan no pueden discriminarse o sea
conv eniente mantenerlas en reserv a.
1.2.5.0
Contri buciones pat ronales
Contribuci ones de l Estado en su c arácter de empleador, que de
acuerdo con nor mas legales se deb an impu tar a esta parti da, com o
por ejemplo las c ontribuciones al sis tema de segur idad soci al y a l as
obras sociales.
1.2.6.0
Complementos
Corresponde a las sumas abonadas al personal transit orio en concepto
de serv icios personales en relación de depende ncia, que rev isten
carácter de no re munerativ as y no bonificables.
1.3.0.0
Servicio s extraord i nario s
Asignaci ones que retri buyen la prestación de serv icios al margen de l os
horarios normal es de labor y los importes adicionales correspondientes
a este ti po de pres taciones.
1.3.1.0
Retribuciones extra ordinarias
Erogaci ones que retribuyen la prestación de servici os al margen de l os
horarios normales de l abor de acuer do a la nor mativ a vi gente. I ncluye
reintegros por gastos de comida y por horas extras abonadas al
personal.
1.3.2.0
Sueldo anual comp lementario
Comprende el importe adicional correspondiente al cincuenta por
ciento (50%) de l a mayor remuneración mensual devengada del
semestre, li quidado conf orme a las n ormas vigentes.
1.3.3.0
Contri buciones pat ronales
Contribuci ones de l Estado en su c arácter de empleador, que de
acuerdo con normas legal es se deban imputar a esta partida.
1.4.0.0
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Asignac iones fami li ares

Asignaciones es ta blecidas en función de las cargas de familia, por
ejemplo: asignación por hi jo, asignación por hijo con discapacidad,
asignación prenatal, asignación por ayuda escolar anual para la
educación básica y polimodal , asign ación por materni dad, asignación
por nacimiento, asi gnación por adopción y asignación por matrimonio,
conforme a la normativa vi gente.
1.5.0.0

Asi stencia social al personal

1.5.1.0
Seguros de ri esgo de trabajo
Contribuciones del estado a l as aseguradoras de riesgos de trabajo.
1.5.9.0
Otras asistencias s ociales al personal
Gastos destinados a ate nder inde mnizaciones p or accidentes de
trabajos u otras c ausal es legales, reintegro de gast os de sepelios y
subsidios por fallecimiento. I ncluye asimismo las contribuciones
compl ementarias jubilatorias, las asignaciones por r efrigerio, la
locación de vi vienda, las compensa ciones al personal que muda su
domicilio familiar en función de los se rvicios que presta al estado o por
traslados al domicil io fami li ar que de acuerdo a la n or mati va vi gente
corresponde otorgar y los rei ntegros de gastos al personal por servi cios
médicos cuando corresponda según la normativa.
1.6.0.0
Benefic ios y comp ensaciones
Gastos por una s ola vez originados en la atención de i ndemnizaciones
por retiro voluntari o, despido y otros beneficios y comp ensaciones que
revistan el carácter de extraordinarias, y no tienen la c aracterística de
habitualidad.
1.7.0.0
Gabinet e de autoridades superiores
Compr ende los importes que se abonan en concepto de r etribuciones
del personal su perior fuera de escalafón, como: I ntendente,
Viceintendente ,
Secretarios, Subs ecretarios,
Asesores,
Dir ectores
correspondientes a cargos políticos .
1.7.1.0
1.7.2.0
1.7.3.0
1.7.4.0

Retribucion es del cargo
Adicionales al cargo
Sueldo anu al complementario
Contri buciones patronales

1.8.0.0 Personal C ontratado
Corresponde a los gastos por contrataciones a tít ulo personal y de
carácter indivi dual de acuerdo con normas vigentes que tengan por
objeto la real ización de actividades de carácter transi torio o
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estacional y la prestación de se rvicios, asesoramiento técni co
especializado, coordinación y desarrollo integral de programas de
trabajo y/o proye ctos especiales o para atender un incremento n o
permanente de tareas. No incluye los contratos de l oc ación de obra
intelectual prestados a tí tulo person al que no obligan a pagos con
periodicidad mensual.
1.8.1.0 Retribucion es por contratos
Retribuciones del niv el o categoría que resulte de la equiparación que
corresponda según los requisitos míni mos establecidos para cada nivel
o posición escalafonaria de acuerdo con la normativa vigente, con
prescindenci a de las características indivi dual es del agente o
circunstanciales del cargo asimilado de la planta de personal
permanente.
1.8.2.0 Adicionales al con trato
Compensaciones que corresponda abonar por adi cionales como
consecuencia de l a equiparación para cada ni vel o posición
escalafonaria de acuerdo con la n ormativa vigente.
1.8.3.0 Suel do anu al complementario
Comprende el importe adicional correspondiente al cincuenta por
ciento (50%) de l a mayor remuneración mensual devengada del
semestre y que se gún la normativ a vigente, corr espon da abonar al
personal contratado en l os casos de equiparación con la planta de
personal permanen te.
1.8.5.0 Contri buci ones patronales
Contribuci ones del Es tado en su carácter de empleador y que , según
la normati va vigente, correspon da abonar e n los casos de
equiparación del personal contrat ado con la plant a de personal
permanente, como por ejemplo las con tribuciones al sistema de
seguridad social y a las obras sociales.
1.8.7.0 Contratos e speciales
Honorarios por c ontrataciones de personal de ac uer do con la
normativa v igente. I ncluye los gastos salari ales ori ginados por
regímenes de contratación de person al que no prevén la equiparación
a las condicione s de plan ta y l as con trataciones de servi cios
personales vincul adas con la ejecución de proyectos fi nanciados con
préstamos de organi smos i nter nacionales de crédi to.
2.0.0.0 Bienes de consumo
Materiales y suministros consumibles para el fu ncion ami ento de l os
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entes esta tales, i ncluidos los que se destinan a conservación y
reparación de bien es de capital, que no incremen ten el v alor del bien.
I ncluye la adquisi ci ón de bienes para su tr ans for mación y/ o
enajenación
ulte rior
por
aquellas
entidades
qu e
desarrollan
actividades de carácter comercial, industrial y/o s ervicios, o por
dependenci as u organismos que vendan o distribuyan element os
adquir idos con fi nes promocionale s luego de su exhibi ción en
exposi ciones, ferias , e tc.
Las
principales
características
que
deben
reunir
los
bienes
comprendidos en este inciso son: que por su natural eza estén
destinados al cons umo final, interme dio, propio o de te rceros, y que su
ti empo de utilización sea rel ativamente corto, gener almente de ntr o
del ejercicio.
2.1.0.0 Productos alimenticios agrop ecuarios y forestal es
Bebidas y productos alimenticios, manufacturados o no, incluidos los
animal es vivos para consu mo y para experimentación, aceites y grasas
animal es y vegetales; forrajes y otros alimentos para animales,
mader as, corcho y sus manufacturas , productos agrícolas, ganaderos y
de silvicultura, caza y pesca. I ncluye el pago de gas tos de comida ,
almuerzos o cenas de trabajo y e l reintegro de er ogaciones en
concepto de racionamiento o sobreración, liquidado d e acuerdo con
las normas vigentes.
2.1.1.0 Alimen tos para personas
Productos al imentici os, manufact urados o no, ace ites y grasas
animal es y vegetales, bebidas e n sus diversas formas. I ncl uye el pago
de gastos e n concepto de raciones alimentarias de hospitales,
comedores, centros de salud, etc , cualquiera sea la m odalidad de
compra o contra tación, com o así mism o el pago de comidas ,
almuerzos o cenas de trabajo y e l reintegro de er ogaciones en
concepto de racionamiento o sobre r ación, liquidado d e acuer do con
las normas vigente s. Excluye los reintegros por gas to de comidas por
horas ex tras abona das al personal.
2.1.2.0 Alimen tos para ani males
Forrajes y toda otra clase de alimentos para animales.
2.1.3.0 Product os pecuari os
Compr ende el ganado y otros animales v ivos destinados al consumo o
para uso científico.
2.1.4.0 Product os agroforestal es
Tales como: goma l aca, resinas y báls amos, césped, árboles y arbustos .
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2.1.5.0 Madera, corcho y sus manufac turas
Madera y corcho, man ufacturados o no (excepto mu ebles), i ncluido
carbón vegetal .
2.1.9.0 O tros no es peci ficados
Otros
productos
alimenticios,
agropecuarios
especificados en las partidas an teriores.
2.2.0.0 Tex tiles y vest uario
Fibras y tejidos (ani males , vegetales,
confecciones de div ersa índole.

sinté ticos

y

fores tal es

o

ar tificial es)

no

y

2.2.1.0 Hi lados y te las
Fibras y tejidos ani males, vegetales, sintéticos y ar tifici ales.
2.2.2.0 Prendas de v estir
Trajes, u niformes , calzados en sus distintos tipos, car teras, cami sas ,
pantalones, medi as, corbatas , guardapolvos, delantale s, g or ras, cintos ,
guantes
y
tod a
otra
prenda
de
vestir
no
especi ficada
precedentemente.
2.2.3.0 Confecciones textiles
Sábanas, fundas , fr azadas, man tas, tapices, alfombras, c ortinas, t oall as
y de más confecci ones tex tiles no incluidas en el detal le precedente.
2.2.9.0 O tros no es peci ficados
Otros textiles y vest uarios no especificados precedentem ente.
2.3.0.0 Productos de papel, cart ón e impresos
Pulpa de madera, papel y cartón , en vases y cajas de papel y cartón ,
productos de papel y cartón para of icinas, libros, revistas y periódicos,
material de ens eñanza, product os de papel y cartón para
computación, imprenta y reproducción y otros productos de pulpa ,
papel y cartón.
2.3.1.0 Papel de escritorio y cartón
Papel y cartón en sus di versas formas y modalidades de uso común en
oficinas.
2.3.2.0 Papel par a computación
Papel en sus div ersas formas y modalidades para us o en sistemas
informáticos.
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2.3.3.0 Product os de artes gráfi cas
Formul arios, plani llas, f olletos de cualquier índole, tarjetas, cal endar ios,
partituras y de más productos de las artes gráficas en general. Se
incluye los servi cios de i mpresión de formularios, libros y demás
impresos desti nados al uso de las oficinas.
2.3.4.0 Product os de papel y cartón
Papel y cartón en bobi nas, en planchas y prensado; papel hi giénico,
pañuelos, toallas y servi lletas; papel y cartón moldeado para uso
doméstico (bande jas, plat os, vasos, etc.); cartón y pasta de papel
moldeado (canillas de bobinas, carretes y tapas ); papel y cartón de
filtro; papel engomado y adhesiv o en sus diversas formas y otr os
productos de pape l y cartón no enu n ciados precedentemente .
2.3.5.0 Libros, revistas y periódicos
Libros, periódicos, revistas y publicaciones periódicas destinadas al
consumo en oficinas públi cas o par a su distribución al públi co. N o
incluye los libros, revistas y otras publicaciones destinadas a la
dotación de bibli otecas o de uso de los organismos.
2.3.6.0 Te xtos de e nseñanza
Artículos y material es elaborados básicamente de papel y car tón
destinados a la e nseñanza, tales com o libros para distri buci ón o v enta ,
guías de estu dio, e tc.
2.3.7.0 Especies timbradas y valores
Material impreso que, de acuerdo con la legi slación vigente es
utilizado como elemento de recaudación de ingres os fiscales, tal es
como: bandas de garantía, estampillas, papel sellado y otras especies
para el mismo fin.
2.3.9.0 O tros no es peci ficados
Productos de papel, cartón e impresos no especificados.
2.4.0.0 Productos de cuero y ca ucho
Cueros crudos y cueros en sus distintos tipos, elaborados o
semiel aborados, hules y similares y caucho e n sus distintas
elaboraciones.
2.4.1.0 Cueros y pi eles
Cueros
crudos,
curtidos
y
adobados,
cueros
gamuzados
y
apergaminados, c har ol y cueros me t alizados; pieles fin as adobadas y
adobadas sin depil ar; y pieles en: planchas, ti ras y paños para
pulimento indus tri al.
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2.4.2.0 Artículos de cuero
Tientos , correas , suelas, arneses, maletas , bolson es, portafol ios ,
estuches y demás artículos elabora dos con cuero n o especificado
precedentemente. Se excluye el calzado, prendas de v estir, ci ntos ,
guantes y carteras que es tán clasificados en la par tida 2.2.2.Prendas
de vesti r.
2.4.3.0 Artículos de caucho
Artículos de cauc ho acabado y se miacabados, vulcanizados y sin
vulcanizar, i ncl uyendo entre otros : láminas , tiras, v arill as, perfi les,
tubos, caños, man gueras, correas y cintas transpor tad oras, artícul os
higiénicos y farma céuti cos, revestimiento de pisos , flotadores, etc.
2.4.4.0 Cubiertas y cámaras de aire
Cubiertas neumáti cas sólidas y mullidas; cubiertas pa ra v ehículos y
equipos distintos d e los de circulación por carreteras , c omo aeronaves
y topadoras , y para juguetes , muebles y otros usos . Cámaras para l as
cubiertas descriptas anteri ormente .
2.4.9.0 O tros no es peci ficados
Otros
productos
de
cuero
precedentemente.

y

caucho

no

especifi cados

2.5.0.0 Productos químicos, combust ibles y lubr icante s
Drogas, abon os, fe rtil izantes, plaguicidas y demás pr od uctos químicos
y medici nales y productos de ramas industriales con exas (pinturas,
barnices, fósforos , etc .). Combustibles en general (e xcepto petr ól eo
crudo y gas natural ) y aceites y grasas lubricantes.
2.5.1.0 Compuestos químicos
Gases industri ales; aire líquido y comprimido, acetileno y gases
refrigerante,
áci dos
inorgánicos ,
álcalis
y
otr os
compuest os
inorgánicos.
Sust ancias
químicas
orgánicas
básicas;
alcohol es
acíclicos, fenoles; cetonas y quinonas. O tros elementos químicos ,
isótopos y compue stos radioactivos para combustible nuclear.
2.5.2.0 Product os f armacéuticos y me dicinales
Pr eparados farmacéuticos para uso médico; preparados genéricos y
de marcas regist radas, ampollas, cápsulas, tabletas, u ngüent os,
productos botánicos pulverizados o molidos o preparados de otra
forma; apósit os quirúrgi cos, guat as medicinales, v endajes para
fracturas y produc tos para sutura. Sustancias quími cas uti lizadas en la
preparación de productos farmacéut icos; preparados p ara l a hi giene
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bucal y den tal.
2.5.3.0 Abonos y fertilizantes
Abonos nitrogenad os, fosfa tados y potásicos puros, mixtos, compuest os
y complejos, entr e otros : urea , ácido nítrico, amoní aco, cloruro de
amonio comercial y ni trato de potasio.
2.5.4.0 I nsecti cidas, fumigantes y otr os
I nsecti cidas, raticidas, fungicidas, plaguicidas, herbicidas, product os
antigerminantes , desinfectantes y otros productos quími cos de si milares
características y usos.
2.5.5.0 Tintas, pint uras y col orantes
Tintas para escribir, dibujar y para imprenta . Pinturas, barnices,
esmaltes y lacas; pi gmentos preparados y colores preparados; masi llas
y preparados sim ilares no refractarios, para relleno y enluci do;
disolventes, diluye ntes y re movedores de pintura.
2.5.6.0 Combusti bles y lubricantes
Combustibles líqui dos, gaseosos (excepto gas natural ) y nucl eares,
aceites de al umbrado y aceites y gra sa lubricantes.
2.5.7.0 Específicos v eterinari os
Medicamentos y productos farmacéuticos y demás artículos para uso
veterinario.
2.5.8.0 Product os de material plástico
Artículos diversos de material plástico, tales como: láminas, lienzos,
bolsas, tubos y accesorios de PVC , etc. Se excluyen l os ar tículos de
material plástico cl asificado en otros bienes de consu mo.
2.5.9.0 O tros no es peci ficados
Explosivos, produc tos de pirotecnia, pólvoras propulsoras, mechas y
detonadores y de seguridad, fue gos artificiales, bengalas, etc .
Productos fotoquímicos como placas fotográficas, películas, papel
sensibilizado y pre parados químicos de uso fotográfico. Preparados
aromáticos de uso personal como perfumes, aguas de colonia y de
tocador; pr eparados de belleza y de maquillajes. Productos diversos
derivados del petróleo excluido los c ombustibles y lubricantes. Demás
productos químicos no clasificados en las partidas parciales anteriores.
2.6.0.0 Productos minerales no metálicos, metál icos y m inerales
2.6.1.0 Product os de minerales no metálicos
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Artículos de cerámi ca, de vidrio, de l oza, porcelana, de cemen to, cal ,
yeso y demás productos elaborados con minerales n o me tálicos.
Pr oductos me táli cos sin elaborar y se mielaborados y sus manufacturas .
2.6.1.1 Product os de arcill a y cerámica
Artículos de cerámica no refractaria, excepto los de loza y por celana.
Artículos de cerámica refractaria como ladrillos, bloques, tejas, losetas
y otr os similares para la construcción y los u tilizados en la indus tria
química y la indust ria en general, como así también cerámica util izada
en la agricultura.
2.6.1.2 Product os de v idrio
Vi drio en barra, e n varill as, en bolas y tubos , col ado o laminado,
estirado o rollado; vi drios y cristales, lunas o vidri os de seguridad,
espejos y envolturas tubulares de vidrio, vidrios para relojes, vidri os
ópticos y pi ezas de vidrio óptico s in labrar, y demás productos de
vidrio no especifi cado precedente mente (e xcepto ute nsilios de coci na
y comedor).
2.6.1.3 Product os de l oza y porcelan a
Artículos de loza y porcel ana para div ersos usos como ser inodoros ,
lavamanos, mingi tori os, etc. (e xcepto utensilios de coci na y comedor )
2.6.1.4 Product os de cemento y yeso
Artículos de hormigón, cemen to y yeso para uso en l a construcción
como losetas , bal dosas, ladrillos, planchas, láminas, tableros, tubos y
postes. Artículos fib rocemento de celulosa y de material es si milares.
2.6.1.5 Cemen to, cal y yeso
Cementos hidrául icos, i ncluso ce mento de portl and, cemento
al uminoso y cemento hipersulfatado e n forma clínica y e n otras for mas.
Cal viv a, cal apagada y cal hidráulica. Yesos producidos con yeso
calcinado y con su lfato de calcio.
2.6.1.9 O tros no es peci ficados
Otros product os de minerales no metálicos como s er: material es
ai slantes de origen mi neral (lana de escori as, vermicul ita, etc .);
productos de lana de vi drio para aislante térmico; piedr as de amolar y
productos abrasivos y otros artículos elaborados c on sustanci as
mineral es no metál icas no i ncluidas e n las partidas parciales anteriores.
2.6.2.0 Product os metáli cos
Pr oductos me táli cos sin elaborar y se mielaborados y sus manufacturas .
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2.6.2.1 Product os f errosos
Hierro y acero en li ngotes; tochos, barras, palastros y otras formas de
hierro, acero y ac ero de aleación en estado semi acabado; hojas,
planchas y rollos, barras y varillas, perfiles, alambre, tubos, caños y
demás productos de hierro y acero.
2.6.2.2 Product os no ferrosos
Oro, plata, platino, cobre, plomo, cromo, ma nganeso, zinc, al uminio,
níquel y estañ o y otros metal es comunes no ferrosos y sus aleaciones,
sin elaborar, semi e l aborados y sus ma nufacturas.
2.6.2.3 Material de seguridad
Munici ones, cascos, cartuch os, herramientas de cam paña y afines ,
etc.
2.6.2.4 Estructuras metálicas acabadas
Estructuras metáli cas y sus partes, es tructuras elaborad as en acero y
productos simi lares, tales como: colu mnas, vigas, armaduras, puertas,
ventanas y sus ma rcos, posti gos , carpintería metálica utilizada en la
construcción, rejas, celosías, etc .
2.6.2.5 Herramientas menores
Herramientas de mano del tipo util izadas en agricul tura, ganadería,
horticultura, silvicultura, carpintería, c hapistería, y otr as industrias, tales
como sierras y hojas de sierra, cuchillas y cizallas para
máquinas y apara tos metáli cos, dest ornilladores, pi cos, palas, tenazas ,
martillos, e tc.
2.6.2.9 O tros no es peci ficados
Artículos de metal para uso doméstico (e xcepto ute nsilios de cocina y
comedor), cerraduras, candados , pasadores, llaves y otros accesorios
para edificios, muebles, v ehículos y otr os us os. Demás productos
metálicos no i ncluidos en las partidas parciales anterior es.
2.6.3.0 Minerales
Minerales sólidos, minerales metalíferos, petróleo crudo y gas natural ,
piedras y arena.
2.6.3.1 Minerales metalíferos
Minerales de hie rro (hematita, magnetita, limonita, si derosa y
tocanita). Mi nerales no ferros os (bauxi ta, cobalto, molibdeno, tántal o y
vanadio).
2.6.3.2 Petróleo crudo y gas natural
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Petróleo crudo y g as natural .
2.6.3.3 Carbón mineral
Carbón de piedra , antracita, carbones bitumin osos y otros tipos de
carbón mineral. Lignito y turba .
2.6.3.4 Piedra, arci lla y arena
Piedras, arcilla y arenas, corindón natural, granit o, már mol es y demás
pi edras calcáreas, canto rodado, pedregullo y arena s naturales de
todo tipo y clase.
2.6.3.9 O tros no es peci ficados
Uranio, tori o, talco, dolomita, azufre, y otros minerales n o i ncluidos en
las partidas parcial es anteriores.
2.7.0.0 Út iles y materiales eléct ricos
Cables, llaves, int erruptores, fichas, transformadores, l ámparas, tubos
fluorescentes, zóc alos, arrancadores, pilas, acumuladores eléctri cos y
demás útiles y materiales eléctricos n o incluidos en otras par tidas.
2.8.0.0 Repuestos y accesorio s
Repuestos
y
accesorios
considerados
como
instrume ntal
complementario de máquinas , e quipo y r odados. C omprende
repuestos y accesorios para : máquin as de ofici na en general , equipo
de tracción, transporte y elev ación, maquinaria y equipo de
producción, equip os de computación, e tc.
2.8.1.0 Rodados , maquinarias y med ios de transporte .
Comprende repu estos y accesorios para rodados
transporte .

y

medios

de

2.8.2.0 Equipos de computación y de oficina
Comprende repuestos y accesorios para equipos de computaci ón que
no incremen ten el val or del bien.
2.9.0.0 Otros bienes de consumo
Otros bienes de c onsumo utilizados en oficinas, establ ecimiento de
enseñanza, coci na y comedores, establecimientos hospitalar ios y
laboratori os, como así también de limpieza no i ncluidos en otras
partidas.
2.9.1.0 El ementos de l impi eza
Jabones, de tergentes y aguas lavandinas en todas sus formas. Betunes,
ceras y cremas p ara calzados, pisos, carrocerías, vidr ios y metal .
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Preparados para d esodorizar ambientes etc . Elemen tos o utensilios de
limpieza como ser: cepil los, trapos en sus div ersas for mas, plumeros ,
secadores, escobas, escobi llones, baldes, palangan as, etc . de más
elementos de li mpieza no inclui dos en otras partidas .
2.9.2.0 Útiles de escritori o, oficina y e nseñanza
Lápices, lapiceras, carpetas , reglas, pun teros , broc hes, alfileres,
abrochadoras, perforadoras, cartuc hos de tin ta e n sus disti ntas
modal idades para impresoras, cintas impregnadas, di skettes , discos
compactos (CD y DVD vírgenes), cassettes son or os y audiovi sual,
pegamentos , gomas de borrar, b orradores, sellos, bi blioratos, ti zas,
marcadores, e tc. y demás elementos de uso común en ofi cinas y
establecimientos de enseñanza no inc luidos en ninguna otra partida .
2.9.4.0 Utensili os d e cocina y comedor
Sartenes, cacerolas, artículos de cuchillería, cuchar as, tenedores ,
cucharones, cernidores y tamices, espumaderas, pinzas para servi r,
saleros y pimenteros, ti jera de tr inchar, colador es, vasos, tazas ,
pocillos, platos y demás utensilios de cocina y comedor .
2.9.5.0 Útiles men ores médicos, quirúrgico y de laborator io
I nstrumental menor de uso práctico y científico en med icina, cirugía,
odontología, v eterinari a y laboratorio, tales como: jeringas, agujas,
gasas, vendajes, material de sutura , guantes para cirugía, v asos de
precipitación, pipe tas, alambiques, c uretas, pinzas, etc .
2.9.9.0 O tros no es peci ficados
Otros bienes de consumo no incluidos en las partidas a nt eriores.
3.0.0.0
Servicio s no personales
Servicios para el f uncionamiento de los en tes estatal es i ncluidos los
que se des tinan a conservación y reparación de bie nes de capi tal .
I ncluye asimismo l os serv icios utilizados en los procesos producti vos, por
las entidades que desarrol lan acti vidades de carácter comercial,
industrial o servicio. Comprende: serv icios básicos, arre ndami entos de
edificios, terrenos y equipos, servicios de mantenimien to, limpieza y
reparación, servicios técni cos y profesionales, publici dad e impresión ,
servici os comerciales y financieros, servicios público municipales
contratados a terc eros, etc.
3.1.0.0
Servicio s básicos
Servicios de provisión de electricidad, agua y cloaca, gas, teléfonos ,
correos, inter net y servicio de distribución de boletas, cargos ,
intimaciones, e tc.
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3.1.1.0 Energía elé ctrica
3.1.2.0 Agua y cl oaca
3.1.3.0 Gas
3.1.4.0 Teléfonos , tél ex y telefax
3.1.5.0 Correos y t el égrafos
3.1.6.0 I nternet
Gastos por cone xión a la red internacional de informac ión, cualquiera
sea la modal idad de con tratación. En el caso que se contrate el
servicio por la modalidad de acceso telefónico al servidor de
proveedor, se de berá discriminar el gasto por el u so de l a línea
telefóni ca e impu tar este gas to a la partida 3.1.4.
3.1.7.0 Servici o de distri bución de boletas, cargos, i ntimaciones, etc .3.1.9.0 O tros no es peci ficados
3.2.0.0 Alquileres y derechos
Arrenda miento de toda clase de bienes inmuebl es, muebles y
semovientes. I ncluye asimismo el pago de derechos sobre bienes
intangibles (ej. de software , alquiler de hos ting y espacio WEB) y l as
sumas pactadas por la suscripción de contrat os de “le asi ng” (alquil er
con opción a compra).
3.2.1.0
3.2.2.0
3.2.3.0
3.2.4.0
3.2.5.0
3.2.6.0
3.2.7.0
3.2.9.0

Alquiler de edifici os y locales
Alquiler de maquinaria, equipos y medios de tr ansporte
Alquiler de equi pos de compu tación
Alquiler de fotocopiadoras
Arrendamiento de tierras y terrenos
Derechos de bienes intangible s
Alquiler con opción a compra
O tros no es peci ficados

3.3.0.0 Mantenimiento, reparación y li mpieza
Servicios prestados para funcionamiento den tro d el régimen de
contratos de suministros para limpieza, desinfecci ón, conser vación y
reparación, tales c omo: pi nt ura, refa cciones y manteni miento. I ncluye
asimismo el man te nimiento del sof tware correspondi ent e a los sistemas
informáticos.
Comprende los servicios i ndicados e n las parti das parciales indicadas
a continuación:
3.3.1.0 Mantenimie nto y reparación de edificios y locales
Servicios de conservaci ones y reparaciones de i nmuebles que tiende a
conservarlos en condiciones adecuadas de funcionami ento, tal es
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como: pintura, desmonte y man tenimi ento menores . I ncluye el pago de
expensas comunes en edificios o locales en propiedad h orizontal.
3.3.2.0 Mantenimi e nto y reparación de vehículos
Servicio de conserv ación y reparación de vehículos en g eneral .
3.3.3.0 Mantenimi e nto y reparación de maquinaria y equipo
Servicios de mant enimiento y reparaciones menores de equipos y
maquinarias a efec tos de su nor mal fu ncionamiento.
3.3.4.0 Mantenimi e nto y reparación de vías de comunic ación
Gastos desti nados al man tenimie nto y conservación de cal les,
caminos, carreteras, au topistas, puentes y vías férreas, fluviales,
aeródromos y otros.
3.3.5.0 Limpieza, aseo y fu migación
Gastos por extrac ción de basura, limpieza y fumigación ge neral de
edificios y oficinas públi cas.
3.3.6.0 Mantenimi e nto de si ste mas informáticos
Gastos destinad os al man tenimiento y actualización
correspondiente a los sistemas inform áticos.

del

sof twar e

3.3.9.0 O tros no es peci ficados
Otros gastos de ma ntenimiento, reparación y limpieza no especifi cados
precedentemente.
3.4.0.0 Servicios técnicos y profesionales
Honorarios si n relación de dependen cia y los serv icios de consultor ía y
asesoría prestados en f orma personal o por ins tituci ones del tipo
consultor, fundaci ones, empresas, etc. I ncluye los contratos de
locación de obra prestado a tí tulo personal . N o incluye l as
prestaciones de servicios a título personal de carácter individual que
deberán registrarse por contrataciones de personal en la partida
principal 1.8.
3.4.1.0
3.4.2.0
3.4.3.0
3.4.4.0
3.4.5.0
3.4.6.0
3.4.7.0
3.4.8.0
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Estudios , investigaciones y proyectos de factibi lidad
Médi cos, s anitarios y geriátricos
Jurídicos
Contabili dad y audit oría
De capacitación
De inf ormát ica y sistemas computarizados
De cultura y turismo
De inspecci ón y control de obras

3.4.9.0 O tros no es peci ficados
3.5.0.0 Servicios comerciales, f inanc i eros, publicidad y propaganda.
Servicios de transporte (terrestre , fluvial, marítimo o aér eo) de bienes
muebles y semovientes; servicios de peaje, serv icios portuari os, de
estibaje y almacenami ento. Erogaciones originadas en las ediciones y
publicaciones que se realicen y e n los servicios de impresión y
reproducción. Primas y gastos de seguros y comisi ones a bancos u
otras en ti dades ofici ales o privadas. Publicidad y propaganda.
3.5.1.0 Tra nsporte
Fletes terrestres , fluviales, marítimos y aéreos, así c omo el gasto
derivado del embalaje de mercancías. I ncluye asimi sm o el servicio de
mudanzas . I ncluye las erogaciones originadas en el transporte de
efectos personal es de agentes del Es tado, de acuerdo con las normas
legales v igentes y el transporte de personas por dichas r azones.
3.5.2.0 Almacenami ento
Servicios de almacenajes
materiales.

de

insumos,

bienes

mu ebles

y

otros

3.5.3.0 I mprenta, publi caciones y reproducciones
Servicios de impres ión, copia, encuadernación pr estados por terceros .
Publicaciones de c arácter informativo o divulgaciones de tipo cultural ,
turísticos, científicos y técnicos. Se e x cluye la impresión de for mular ios,
libros y demás i mpresos destinados al uso de las oficinas, que se
imputaran a la par tida 2.3.3.0.
3.5.4.0 Primas y gastos de seguros
Pr imas y gas tos de seguros de personas o de cosas .
3.5.5.0 Comisiones y gast os bancarios
Gastos para atender los servicios que prestan los bancos, tales como:
cobro de impuest os, apertura de carta de crédito, transferenci as
bancarias, etc.
3.5.7.0 Publicidad y propagan da
Gastos en concepto de publicidad y propaganda por medi o de
radiodifusoras, tel evisión, cines, teatros, periódicos, r evistas, folletos,
carteles, siti os WEB, etc . I ncluye los contratos con las agencias
publicitari as y productoras cinematográficas y tel evisivas.
3.5.9.0 O tros no es peci ficados
Otros servici os comerci al, financiero o de publici dad y pr opaganda no
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especificados precedentemente .
3.6.0.0 Servicios Públicos Municipale s cont ratados a terceros
Compr ende la
contrataci ón a terceros de se rvicios públicos
municipales como: alumbrado público, recolección y disposición de
residuos, e tc.
Cada Municipio real izará la apertura de esta par tida e n las parciales
en función de los servicios municipales que están contratados a
terceros. En el c aso de que los dígitos de las parciales previstas
resulten insufi ci ent es para de tallar todos los serv icios, se recomienda la
utilización de subp arciales.
3.6.1.0 Alumbrad o público
3.6.1.1 Energía
3.6.1.2 Mantenimi e nto del alumbrado público
3.6.2.0 Residuos
3.6.2.1 Recolecci ón
3.6.2.2 Tra tamient o
3.6.3.0
3.6.3.1
3.6.3.2
3.6.3.3
3.6.3.4

Calles
Limpieza y barri do
Riego
Bacheo
Señal izaci ón

3.6.4.0 Mantenimi e nto y reparación de semáforos
3.6.5.0 Mantenimi e nto y reparación de alcantarillas y de sagües
3.6.6.0 Mantenimi e nto y reparación de veredas
3.6.7.0 Mantenimi e nto de espacios v e rdes y arbolado
3.6.9.0 O tros no es peci ficados
3.7.0.0 Pasajes y vi áticos
Asignaciones que se otorgan al pers onal con motiv o de la pr estación
de servicio fuera de lugar habitual de trabajo, con forme a l as nor mas y
reglamentos vi gentes incluyendo los gast os de pasaj es o traslado
pagados a los age ntes y/o empresas prestadoras del ser v icio.
3.7.1.0 Pasajes y gastos de traslado
Compr ende l os pasajes pagados a empresas de tra nsporte por el
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traslado del pers onal de las ins tituciones. I ncluye los importes
abonados al personal por gas tos de traslado en comisión de servicios,
conforme a la l egislación vigente.
3.7.2.0 Vi áti cos
Asignaci ones que se otorgan al pers onal con motiv o de la pr estación
de servi cios fuera del lugar habitual de trabajo, conforme a la
legislación vi gente. Excluye los importes abonados al personal en
concepto de gastos de movilidad.
3.7.9.0 O tros no es peci ficados
3.8.0.0 Impuestos, derecho s, t asas, mediaciones y juicio s
I mpuestos, derechos, tasas, regalías, multas, r ecar gos, medi aciones y
fallos judici ales en los casos no incluidos en otras par ti das del presente
clasificador.
3.8.1.0 I mpuestos i ndirectos
Gastos destinados al pago de impues tos indirectos .
3.8.2.0 I mpuestos directos
Gastos destinados al pago de impues tos directos.
3.8.3.0 Derechos y tasas
Gastos destinados al pago de derechos y tasas.
3.8.4.0 Multas y recargos
Gastos en concepto de multas y rec argos, cualquiera fuese el origen
del pago a realizar.3.8.5.0 Regalí as
Gastos por la trans ferencia del domin io, uso o goce de cosas o la de
cesión de derechos a favor de la enti dad, cuyo monto s e determine en
relación a una unidad de producción, de venta, de ex plotación, etc.
cualquiera sea la denominación asign ada a su benefi ciari o.
3.8.6.0 Juicios y Mediaciones
Gastos originados en sen tencia judicial firme contra el Es tado y en
acuerdos de parte s resultantes de procesos de mediac i ón en donde
este deba hacerse cargo. I ncluye las costas y demás gastos origi nados
en el proceso judi cial.3.8.9.0 O tros no es peci ficados
Otros impuestos, derechos y tasas no especificadas precedentemente .
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3.9.0.0 Otros servicios
Gastos en servicios no personales n o especificados e n las partidas
anteriores.
3.9.1.0 Servici os de ceremonial
Gastos originados en el agasajo de personalidades y s u comi tiv a del
municipio, la realización de eventos , fiestas públicas, exposici ones y
demás act os que organice, auspicie o asista el poder ejecutiv o y/o
otros funcionarios autori zados a realizar o parti cipar de tales
acontecimientos. Incluye asimismo los gastos que demanden la
adquisición de ofrendas fl orales, pla cas recordatorias y otros presentes
que se ofrezcan como cortesía y h omenaje.
3.9.2.0 Gas tos reservados
Gastos que por su naturaleza corresponde mantener en reserva y que
de acuerdo a la n ormativa vigente solo pueden se r util izados por
determinados organismos de la a dministración pública muni cipal
autorizados a no discriminar el gasto en las restantes cu entas de es te
calificador declaradas por la autoridad compete nte .
3.9.3.0 Servici os de vi gil ancia
Compr ende los gastos que se realizan para la protección de bienes o
personas.
3.9.4.0 Gas tos prot ocol ares
Gastos en conce pto de reintegros que se abona n a au toridades
superiores para afrontar los gastos protocolares que el ejercicio de la
función le requiera.
3.9.5.0 Pasantías
Gastos originados en c onvenios con u niversidades o i nstitut os
educativ os por pas antías que estudiantes y graduados cumplen en l as
jurisdicciones y e ntidades y que e n ra zón de ello no suponen la
contratación de se rv icios de carácter personal, no obst ante implica la
contraprestación de serv icios. I ncluye la cobertura médica y demás
gastos derivados del régimen vigente en relación con el sistema de
pasantías educativas.
3.9.6.0 Becas de in vestigación
Gastos origi nados en estipendios que se abonan en concepto de
trabajos de investigación científica y tecnológica sin im pli car r elación
laboral actual o f utura. La contrapr estación del estipendio supone el
cumplimiento de un pl an de trabajo convenido y la pr esentación de
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los respectivos informes.
3.9.9.0 O tros no es peci ficados
Otros servicios no personales no especificados precedentemente.
4.0.0.0 Bienes de uso
Gastos que se gen eran por la adquisición o construcción de bienes de
capital que aumen tan el activo de las en tidades del Se ctor Públ ico e n
un período dado siendo éstos los b ienes físicos, cons trucci ones y/ o
equipos que sirv en para producir otros bienes y ser vicios, n o se agotan
en el primer uso que de ellos se hac e, tienen una duración superi or a
un a ño y es tán sujetos a depreciación. I ncluye, asimis mo, l os acti vos
intangibles. Deber án incluirse los gas tos generados por l a adqui sición y
construcción de bienes de uso propio y aquell os adquiridos o
construi dos para se r transferidos a terceros.
También se incl uyen l os bienes de uso adquir idos bajo la modal idad
“llave en mano” , p or la cual se efectúa u n contrato de construcci ón a
riesgo del con tratista.
4.1.0.0 Bienes Preexistent es
Comprende la adq uisición de bienes físicos, ya existe nt es, que por sus
característi cas no pueden ser considerados den tro de las r estantes
partidas princi pales de es te inciso.
4.1.1.0 Ti erras y terrenos
Pr edios urbanos bal díos, campos con o sin mejoras .
4.1.2.0 Edi ficios e instalaciones
Edificios en general, inclui do el terr eno e n que se asi entan, fábricas,
represas, puen tes, muelles, canalizaciones, redes de ser vicio público o
privado y otros bienes de capital adheridos al terr eno incluido este y
los derechos de servi dumbre.
4.1.3.0 O tros biene s preexi stentes
Otros bienes de c api tal preexistente s no incluidos en algunas de l as
partidas parciales precedentes.
4.2.0.0 Construcci ones
Comprende la real ización de obras q ue permanecen con carácter de
adherenci a al suel o formand o parte de un todo in di visible, como así
también las ampl iaci ones mejoradoras de construccione s ya exi ste ntes
y la recuperaci ón de tierras bajas y en anegadizas. Se consi deran
como tales caminos, diques , puen tes, edifici os, can ales de ri ego,
desagües o navegación, siste ma de balizami ent o, r edes de
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comunicaciones, distribuci ón de en ergía, de agua, fábricas, usinas,
etc. No incl uye el valor de la tierra, el que se prev er á en la partida
parcial Tierras y Ter renos.
Compr ende asimismo relevamientos cartográficos, geol ógicos, mineros ,
etc., necesarios para la construcción de un proyecto pr econcebido en
un área y con obje ti vos determinados .
También se incluyen los bienes de uso adquiridos bajo la modal idad
“llave en mano” , p or la cual se efectúa u n contrato de construcción a
riesgo del con tratista.
4.2.1.0 Construcciones en bienes de dominio privado
Gastos des tinados a la construcción de obras del d ominio priv ado tal es
como: edificios para oficinas públi cas, edificaciones para salud,
militares y de seguridad, educativas, culturales, para viv iendas, para
actividades comerciales, industriales y/o de servicios.
4.2.2.0 Construcciones en bienes de dominio público
Gastos destinados a la construcción de obras del domi nio público tales
como: calles, caminos y carreteras, plazas, canales, puentes y
cualquier otra obra públi ca construida para utilidad o comodidad
común.
4.3.0.0 Maquinaria y equipo
Maquinarias, equipos y accesorios qu e se usan o compl ementan a la
unidad principal, c omprendiendo: ma quinaria y equipo de oficina, de
producción, equipos agropecuarios, industriales, de tra nsporte en
general, e nergía, riego, frigorífico, de comunicaci ones, médicos, de
recreación, educat ivos, etc.
4.3.1.0 Maquinari a y equi po de produ cción
Maquinaria y equi po u tilizados primordialmente en l a industr ia de la
construcción, en l a producción agropecuaria, en las industri as
manufactureras, e n la producción de servicios (ener gía, gas, agua
potable, e tc.)
4.3.2.0 Equipo de t ransporte, tracción y elevación
Equipos de transp orte por vía terrestre, fluvial, mar íti ma, lacustre y
aérea. I ncluye asimi smo equipos de tracción y elevación como:
tractores, autogu ías, montacargas, mot oniv eladores, elevadores,
ascensores, trailers, etc.
4.3.3.0 Equipo sanitario y de laboratorio
Equipos médi cos, od ont ológicos, sanitarios y de investigación:
comprende entre otros mesas de operación, bomb as de cobalt o,
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aparatos de rayos X , tomógrafos, instrumental medi co qui rúrgi co,
microscopios, autoclav es, refrigeradores especiales, esteri lizadores,
balanzas de precisión, etc .
4.3.4.0 Equipo de comunicación y se ñalamiento
Plantas transmisoras, receptoras de radio, equi po de telev isión,
aparatos telegráfi cos, teletipos , t orres de tr ansmi sión, equi pos
utilizados en la n avegaci ón aérea y marítima, cen tr ales y aparatos
telefóni cos
y
demás
equipos
de
comunicación.
Equipos
de
señalizaci ón: de ru tas, de calles, boyas, balizas, etc .
4.3.5.0 Equipo edu cacional y recreativo
Aparat os
audio-v isuales
(pr oyect ores,
micrófonos ,
grabadores ,
televisores, etc.), muebl es especializados para uso es colar (pupitres,
pi zarrones, etc .), equipos recreativos y depor tiv os (aparatos para
parques infanti les, equipo para pr ácticas deportivas y gimnasi a),
mesas especiales de juegos en los casinos , billares, ins trument os
musicales y otros elementos recreativos y depor tivos. Otros equi pos
destinados a la educación y recreación.
4.3.6.0 Equipo para computación
Unidades
centrales
de
procesamiento,
computadoras , u nidades de disco, etc.

pantal las,

impresor as,

4.3.7.0 Equipo de ofi cina y muebles
Mobiliari o de distin ta í nd ol e para oficinas y equi pamiento tales com o:
estantes, escritorios, ficheros , perche ros, mesas, máqui nas de escribi r,
de sumar, de calcular, de con tabilidad, de reproducción de copias, de
ai re acondicionado, refrigeradores, mesas para dibujo, cocinas, etc.
4.3.8.0 Herramientas y repuestos mayores
Repuestos mayores que tienden a aumentar sus tancial mente el valor
del equi po o a prolongar su vida útil, tales como: motor es, carrocerí as,
chasis, etc, y máqui nas y herramient as para tornear, perfor ar, fr esar ,
cepillar, tal adrar, rectificar, estampar, prensar, clavar, engrapar y
encolar. Máqui nas eléctricas y de gas para soldadura autógena, dura
y blanda. Herramientas con motor y de funcionamiento con air e
comprimido. Partes y accesorios de las herramientas enu nciadas.
4.3.9.0 Equipos varios
Otro tipo de maqu inaria y equipo n o incluido en las partidas parciales
anteriores.
4.4.0.0 Equipo de seguridad
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Equipamiento desti nado al mantenimiento del orden público y a la
seguridad en gene ral.
4.5.0.0 Libros, revis tas y otros element os coleccionables
Adquisición de l ibros, revistas, mapas, películas cinematográfi cas
impresas, di scos fonoeléctri cos y otros elemen tos destinados a la
formación de cole cci ones.
4.6.0.0 Obras de arte
Colecciones artísticas y ornamen tales, tales com o: pin turas, estatuas ,
tallas, an tigüedad es, e tc.
4.7.0.0 Semov ient es
Ganado de di ferentes especi es y todo tipo de animales adqui ridos con
fines de reproducción, trabajo u orna mento.
4.8.0.0 Activos intangibles
Adquisición de derechos por el u so de activos de la propiedad
industrial, comerci al, intel ectual y otros.
4.8.1.0 Programas de Computación
Gastos por adquis ición de programas, rutinas y su documentación
compl eta asociada l os cuales conforman un siste ma infor máti co y sus
actualizaciones. I ncl uyen l os gast os que se realizan e n concepto de
licencias por el uso de programas de computación . El al quiler o
derecho de soft ware y sus ren ovaciones se imputan a la par tida 3.2.6.
4.8.9.0 O tros acti vos intangibl es
Otros no incluidos en la partida parcial anterior.
5.0.0.0 Transfe renc ias
Gastos que impl ican salidas de fondos que no suponen la
contraprestación de bienes o servicios y cuyos impor tes no son
reintegrables por los benefi ciarios y de carácter gratuito. Corresponde
exclusiv amente a entrega en dinero y no a trans ferencias en especies.
5.1.0.0 Transfe renc ias al sector privado para financia r ga stos
corriente s
Subsidios para atender gast os corrientes a favor de instituciones si n
fines de lucro, cooperativas y empresas privadas. I ncluye becas de
estudio, subsidios para el desarrollo de actividades profesionales y de
investi gación y ayuda a personas de escasos recursos, jubilaciones,
retiros y pensione s. Se en tiende por subsidio la prestaci ón públi ca
asistencial de carácter económico a personas o insti tuci ones pri vadas.
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5.1.1.0 Jubi laci ones y/o retiros
Gastos destinados a la ate nción del pago de jubilaciones y/o retiros.
5.1.2.0 Pensiones
Gastos destinados a la ate nción del pago de pensi ones .
5.1.3.0 Becas
Becas acordadas a estudiantes y otras personas de acuerdo con
di sposiciones vigentes. No incluye los gastos or iginados por conveni os
con universi dades por pasantías que estudiantes y gr aduados cumplen
en las jurisdicciones y entidades y los estipendios que se abonan en
concepto de trab ajos de investigación científi ca y te cnológica, l os
cuales deben i mputarse, respectivamente , en las partidas parciales
395. Pasantí as y 396. Becas de investigación de este c lasificador, en
razón de que en esos casos existe con traprestaci ón de servicios.
5.1.4.0 O tras transf erencias a personas
Auxilios o ayudas especiales que acordados a per sonas. I ncluye
además, los gas tos en concepto de premios y r ecompe nsas abonados
por los organismos e n certámen es, premios a la calidad, en
reconocimiento por acciones destacadas, e ntre otr os.
5.1.5.0 Tra nsferencias a I nstituciones de enseñanza
Subsidios otorgad os para la aten ción de gastos
establecimientos de enseñanza.

corr ientes

de

5.1.6.0 Tra nsferencias para actividades científicas o ac adémicas
Subsidios destinados al desarrollo de actividades cientí ficas o
académicas. I ncluye las transferencias destinadas a fi nanciar
erogaciones corrientes de los inv estigadores.
5.1.7.0
Transferencias a otras I nstituciones culturales, deportivas y
sociales sin fines d e l ucro
Subsidios destinados al auxilio y e stímulo de acciones de í ndol e
cultural, depor tiv a y s ocial realizadas por I nstituciones de carácter
privado sin fines de l ucro.
5.1.8.0 Tra nsferencias a cooperativas
Subsidios destinados a pr omov er cooperativismo
entidades coopera tivas.

y

al

auxilio

de

5.1.9.0 Tra nsferencias a empresas priv adas
Subsidios destinados a financiar gastos corrientes de empresas del
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sector privado.
5.2.0.0 Transfe renc ias al sector privado para financia r ga stos de
capit al
Subsidios para ate nder erogaciones de capital a favor de en ti dades sin
fines de lucro, cooperativas y empresas privadas. I ncluye subsidios
para el equi pami ento de l a investigación científica, tecnológica y
aplicada y la ayuda a personas de escasos r ec ursos par a la
adquisición de bienes de capital. Se entiende por subsidio la
prestación públ ica asi stencial de carácter económico a personas o
instituciones priv adas.
5.2.1.0 Tra nsferencias a Personas
Ayuda a personas que te ngan por destino financiar adqui siciones de
equipos, cons trucciones u otros biene s de capital.
5.2.2.0 Tra nsferencias a I nsti tuciones de enseñanza
Subsidios a insti tuc iones de enseñanza destinadas a su i nstalación y al
equipamiento doc ente.
5.2.3.0 Tra nsferencias para actividades científicas o ac adémicas
Subsidios para a tender el equipamiento necesario e n el desarrollo de
actividades profesionales o académicas, y la investigación ci entífica
tecnológica y aplicada.
5.2.4.0 Transferen cias a otras I nstituciones culturales, depor tiv as y
sociales sin fines d e lucro
Subsidios a instituci ones culturales, deportivas y sociales sin fines de
lucro destinadas a financiar erogaciones de capital .
5.2.5.0 Tra nsferencias a Cooperativas
Subsidios a cooperativ as que tengan por destino financiar la
adquisición de e quipos, cons trucciones, auxilio para inversiones
financieras u otros gastos de capital.
5.2.6.0 Tra nsferencias a Empresas Privadas
Subsidios a empresas que tengan por destino financiar la adqui sición
de equipos, constr ucciones, au xilio p ara inversiones fin anci eras u otr os
gastos de capital d e empresas del sector priv ado.
5.3.0.0 Transfe renc ias al Sector Público Nacional para fi n anciar gasto s
corriente s
Subv enciones a instituciones del Sect or Público Nacional otorgadas por
organismos del Se ctor Público Municipal y que tengan por objeto
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expreso financiar sus erogaciones corrientes.
Se entiende por
subvención al acto de acudir para la atención de cierta s necesidades
de instituciones mediante una asiste ncia financi er a no reintegrable y
gratuita.
5.3.1.0 Tra nsferencias a la Administración Central Nacional
5.3.2.0 Tra nsferencias a Organismos Descentrali zados Na cionales
5.3.3.0 Tra nsferencias a I nstituciones de Seguridad S ocial Nacionales
5.3.4.0 Transferen cias a I nstitutos y Empresas Públicas no Financi er as
Nacionales
5.3.5.0 Transferenci as a Fondos Fiduciarios y O tros Entes del Sector
Público no Financiero Nacionales
5.3.6.0 Tra nsferencias a I nstituciones Públicas Fi nancieras Nacionales
5.4.0.0 Transfe rencias al Sector Público Nacional para fi n anciar gasto s
de capital
Subv enciones a instituciones del Sect or Público Nacional otorgadas por
organismos del Se ctor Público Municipal y que tengan por objeto
expreso fi nanciar erogaci ones de capital. Se entiende por subvención
al acto de acudir para la atención de cier tas ne cesidades de
instituci ones mediante una asistencia financiera n o reintegrable y
gratuita.
5.4.1.0 Tra nsferencias a la Administración Central Nacional
5.4.2.0 Tra nsferencias a Organismos Descentrali zados Na cionales
5.4.3.0 Tra nsferencias a I nstituciones de Seguridad S ocial Nacionales
5.4.4.0 Transferen cias a I nstitutos y Empresas Públicas no Financi er as
Nacionales
5.4.5.0 Transferenci as a Fondos Fiduciarios y O tros Entes del Sector
Público no Financiero Nacionales
5.4.6.0 Tra nsferencias a I nstituciones Públicas Fi nancieras Nacionales
5.5.0.0 Transfe rencias al Sector Público Provincial pa ra fi nanciar ga stos
corriente s.
Subv enciones a in stituci ones del Se ctor Público Provincial otorgadas
por organismos del Sector Público Mu nicipal y que tengan por objet o
expreso fi nanciar sus erogacione s corrientes. Se entiende por
subvención al acto de acudir para la atención de cierta s necesidades
de instituciones mediante una asiste ncia financi er a no reintegrable y
gratuita.
5.5.1.0 Tra nsferencias a la Administración Central Provincial
5.5.2.0 Tra nsferencias a Organismos Descentrali zados Prov inci ales
5.5.3.0 Tra nsferencias a I nstituciones de Seguridad S ocial Provinciales
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5.5.4.0 Transferen cias a I nstitutos y Empresas Públi cas no Financier as
Prov inciales
5.5.5.0 Transferenci as a Fondos Fiduciarios y O tros Entes del Sector
Público no Financiero Provinciales
5.5.6.0 Tra nsferencias a I nsti tuciones Públicas Financieras Pr ov inciales
5.6.0.0 Transfe renc ias al Sector Público Provincial pa ra fi nanciar ga stos
de capital.
Subv enciones a in stituci ones del Se ctor Público Provincial otorgadas
por organismos del Sector Público Mu nicipal y que tengan por objet o
expreso financiar erogaciones de capital. Se entiende por subvención
al acto de acudir para la atención de ciertas ne cesidades de
instituciones mediante una asistencia financiera n o reintegrable y
gratuita.
5.6.1.0 Tra nsferencias a la Administración Central Provincial
5.6.2.0 Tra nsferencias a Organi smos Descentralizados Prov inci ales
5.6.3.0 Tra nsferencias a I nsti tuciones de Seguridad S ocial Provinciales
5.6.4.0 Transferen cias a I nstitutos y Empresas Públi cas no Financier as
Prov inciales
5.6.5.0 Transferenci as a Fondos Fiduciarios y O tros Entes del Sector
Público no Financiero Provinciales
5.6.6.0 Tra nsferencias a I nsti tuciones Públicas Financieras Pr ov inciales
5.7.0.0 Transfe renc ias al Sector Público Municipal para fi nanciar ga stos
corriente s
Subv enciones a in stituci ones del Se ctor Público Municipal otorgadas
por organismos del Sector Público Mu nicipal y que tengan por objet o
expreso financiar sus erogaciones corrientes.
Se entiende por
subvención al acto de acudi r para la atención de cierta s necesidades
de instituciones mediante una asiste ncia financiera no reintegrable y
gratuita. No compr ende transferencias a instituciones c omprendidas o
que consoliden e n el Presupuesto General de la Administr ación
Munici pal, los cual es se imputan en l a cuenta 9.1.0.0 Gastos Figurati vos
de la Admini stración Municipal para transacciones corrientes.
5.7.1.0 Tra nsferencias a la Administración Central Munic ipal
5.7.2.0 Tra nsferencias a Organi smos Descentralizados Municipales
5.7.3.0 Tra nsferencias a I nsti tuciones de Seguridad S ocial Municipales
5.7.4.0 Transferen cias a I nstitutos y Empresas Públi cas no Financier as
Munici pales
5.7.5.0 Transferenci as a Fondos Fiduciarios y O tros Entes del Sector
Público no Financiero Municipales
5.7.6.0 Tra nsferencias a I nsti tuciones Públicas Financieras Mu nicipales
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5.8.0.0 Transfe rencias al Sector Público Municipal pa ra financia r
gastos de capit al
Subv enciones a in stituci ones del Se ctor Público Muni cipal otorgadas
por organismos del Sector Público Mu nicipal y que tengan por objet o
expreso fi nanciar erogaci ones de capital. Se entiende por subvención
al acto de acudir para la atención de cier tas ne cesidades de
instituci ones mediante una asistencia financiera n o reintegrable y
gratuita. No compr ende transferencias a instituciones c omprendidas o
que consoliden e n el Presupuesto General de la Administr ación
Municipal, los cual es se imputan en l a cuenta 9.2.0.0 Gastos Figurati vos
de la Admi ni stración Municipal para transacciones de capital.
5.8.1.0 Tra nsferencias a la Administración Central Provincial
5.8.2.0 Tra nsferencias a Organismos Descentrali zados Municipales
5.8.3.0 Tra nsferencias a I nstituciones de Seguridad S ocial Muni cipales
5.8.4.0 Transferen cias a I nstitutos y Empresas Públicas no Financi er as
Municipales
5.8.5.0 Transferenci as a Fondos Fiduciarios y O tros Entes del Sector
Público no Financiero Muni cipales
5.8.6.0 Tra nsferencias a I nstituciones Públicas Fi nancieras Mu nici pales
5.9.0.0 Transfe rencias al sector externo
Gastos por tra nsferencias que se realizan a fav or de or ganismos
internacionales por concepto de cuotas regulares y extr aordinari as
atento al carácter de país miembro. I ncluye erogacione s por becas de
capacitación e inv estigaci ón y ayuda a personas en el e xterior.
5.9.1.0 Transferenci as a Gobiernos Extranjeros para financi ar gastos
corrientes
Gastos por transfer encias que se realizan a gobier nos e xtranjeros que
se traducen en ce si ón gra tuita de fondos que tengan por des tinos la
atención de gastos corrientes.
5.9.2.0
Transferencias a Organismos I nternacionales para fi nanciar
gastos corrientes
Gastos por tra nsferencias que se realizan a fav or de or ganismos
internacionales por concepto de cuotas regulares y extr aordinari as
atento el carácter de paí s miembro.
5.9.6.0 Transferencias a Gobiernos Ex tranjeros para fi nanciar gastos de
capital
Gastos por transfer encias que se realizan a gobier nos e xtranjeros que
se traducen en ce si ón gra tuita de fondos que tengan por des tinos la
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atención de gastos de capital.
5.9.7.0
Transferencias a Organismos I nternacionales para fi nanciar
gastos capital
Gastos por tra nsferencias que se realizan a fav or de or ganismos
internacionales para atender sus gas tos de capital.
6.0.0.0 Incremento de Act ivos financieros
Gastos que dan origen a activos fin ancieros (inv ersiones financieras)
constituidas por c ompra de valores de crédito, acciones, títul os y
bonos sean estos públicos o privados. Concesión de préstamos,
incremento de : dis ponibi lidades, cuentas y documentos a cobrar, de
activos diferidos, y adelantos a proveedores y contratistas.
6.1.0.0 Aportes de capital y comp ra de acciones
Gastos que consti tuyen activ os finan cieros que efectúa el Es tado en
aportes de capital de carácter no reintegrables directos o mediante
adquisición de acciones u otros valores representati vos de capi tal a
empresas estatales mi xtas o pri vadas, así como orga nismos nacional es
e internacionales.
6.1.1.0 Aportes de capi tal a Empresas Privadas Nacionales
Adquisición de acciones y participación de capita l en empresas
privadas nacionales.
6.1.2.0 Aportes de capi tal a Empresas Públicas No Finan cieras
Adquisiciones de acciones y participaciones de capi tal en empresas
públicas no financieras nacionales.
6.1.3.0 Aportes de capi tal a I nstituciones Públicas Financi eras
Adquisición de ac ciones y participaciones de capital en instituciones
públicas financieras.
6.1.4.0 Aportes de capi tal a organismos internacionales
Aportes de capi tal de carácter n o reintegrable qu e se r ealizan a
organismos in ternacionales.
6.1.5.0 Aportes de capi tal a Fondos Fi duciarios
Aportes de capital destinados a i ncrementar el patrimonio de los
fondos fiduciari os.
6.1.6.0 Aportes de capi tal a otras organizaciones del Se ctor Extern o
Aportes de capital de carácter no reintegrable que s e efectúan a
otras organizacion es del sector ex terno.
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6.2.0.0 Préstamos a corto plazo
Pr éstamos di rectos a corto plazo concedidos al sector público y al
sector privado y e x terno. Se entiende por présta mo el dinero que se l e
otorga a alguien con obligación de d evolverlo.
6.2.1.0 Préstamos a corto plazo al se ctor privado.
Pr éstamos directos a corto plazo que s e le conceden al s ector priv ado.
6.2.1.1 Préstamos a corto plazo a Uni dades Familiares
6.2.1.2 Préstamos a corto plazo a I nstituciones pri vadas sin fines de
lucro
6.2.1.3 Préstamos a corto plazo a empresas privadas
6.2.2.0 Préstamos a corto plazo al Se ctor Público Nacional.
Pr éstamos directos a corto plazo que s e le conceden al Sector Públi co
Nacional.
6.2.2.1 Préstamos a corto plazo a la Administración Ce ntral Nacional
6.2.2.2 Préstamos a corto plazo a Organismos Descentr al izados
Nacionales
6.2.2.3 Préstamos a corto plazo a I nstituciones de Seguri dad Social
Nacionales
6.2.2.4 Préstamos a corto plazo a I nstitutos y Empresas Públi cas no
Financier as Nacionales
6.2.2.5 Préstamos a corto plazo a Fondos Fiduciarios y Otros Entes del
Sector Público no F inanciero Nacionales
6.2.2.6 Préstamos a corto plazo a I nstituciones Públi cas Financieras
Nacionales
6.2.3.0 Préstamos a corto plazo al Se ctor Público Provi nci al.
Pr éstamos directos a corto plazo otorgados al Sector Públ ico
Pr ov inci al.
6.2.3.1 Préstamos a corto plazo a la Administración Ce ntral Pr ovi ncial
6.2.3.2 Préstamos a corto plazo a Organismos Descentr al izados
Prov inci ales
6.2.3.3 Préstamos a corto plazo a I nstituciones de Seguri dad Social
Prov inci ales
6.2.3.4 Préstamos a corto plazo a I nstitutos y Empresas Públi cas no
Financier as Provinciales
6.2.3.5 Préstamos a corto plazo a Fondos Fiduciarios y Otros Entes del
Sector Público no F inanciero Provinciales
6.2.3.6 Préstamos a corto plazo a I nstituciones Públi cas Financieras
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Prov inci ales
6.2.4.0 Préstamos a corto plazo al Se ctor Público Munici pal.
Préstamos directos a corto plazo otorgados al Sector Públ ico
Munici pal.
6.2.4.1 Préstamos a corto plazo a la Administración Ce ntral M unicipal
6.2.4.2 Préstamos a corto plazo a Organismos Descentr alizados
Munici pales
6.2.4.3 Préstamos a corto plazo a I nstituciones de Seguri dad Social
Munici pales
6.2.4.4 Préstamos a corto plazo a I nstitutos y Empresas Públi cas no
Financi eras Municipales
6.2.4.5 Préstamos a corto plazo a Fondos Fiduciarios y Otros Entes del
Sector Público no F inanciero Municipales
6.2.4.6 Préstamos a corto plazo a I nstituciones Públicas Fi nancieras
Munici pales
6.2.9.0 Préstamos a corto plazo al se ctor ex terno.
Préstamos directos a corto plazo otorgados a institucione s del sector
externo.
6.2.9.1 Préstamos a corto plazo a Gobiernos Ex tranjer os
6.2.9.2 Préstamos a corto plazo a Organismos I nternacionales
6.3.0.0 Préstamos a largo plazo
Préstamos directos a largo plazo concedidos al sector públi co y al
sector privado y e x terno. Se entiende por présta mo el dinero que se le
otorga a alguien con obligación de d evolverlo.
6.3.1.0 Préstamos a largo plazo al sector privado.
Préstamos directos a l argo plazo que s e le conceden al s ector pri vado.
6.3.1.1 Préstamos a largo plazo a Unidades Familiares
6.3.1.2 Préstamos a largo plazo a I nstituciones privadas si n fines de
lucro
6.3.1.3 Préstamos a largo plazo a empresas privadas
6.3.2.0 Préstamos a largo plazo al Sector Público Nacional.
Préstamos directos a l argo plazo que s e le conceden al S ector Público
Nacional.
6.3.2.1 Préstamos a largo plazo a la Ad ministración Ce ntral Nacional
6.3.2.2 Préstamos a largo plazo a Organismos Descentr alizados
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Nacionales
6.3.2.3 Préstamos a largo plazo a I nstituciones de Segur i dad Social
Nacionales
6.3.2.4 Préstamos a largo plazo a I nstitutos y Empresas Públicas no
Financier as Nacionales
6.3.2.5 Préstamos a largo plazo a Fondos Fiduciari os y O tr os Entes del
Sector Público no F inanciero Nacionales
6.3.2.6 Préstamos a largo plazo a I nstituciones Públicas F inancier as
Nacionales
6.3.3.0 Préstamos a largo plazo al Sector Público Pr ov in cial.
Pr éstamos directos a l argo plazo conc edidos al Sector Público
Pr ov inci al.
6.3.3.1 Préstamos a largo plazo a la Ad ministración Ce ntral Pr ovi nci al
6.3.3.2 Préstamos a largo plazo a Organismos Descentr alizados
Prov inci ales
6.3.3.3 Préstamos a largo plazo a I nstituciones de Segur i dad Social
Prov inci ales
6.3.3.4 Préstamos a largo plazo a I nstitutos y Empresas Públicas no
Financier as Provinciales
6.3.3.5 Préstamos a largo plazo a Fondos Fiduciari os y O tr os Entes del
Sector Público no F inanciero Provinciales
6.3.3.6 Préstamos a largo plazo a I nstituciones Públicas F inancier as
Prov inci ales
6.3.4.0 Préstamos a largo plazo al Sector Público Mu nici pal.
Pr éstamos directos a l argo plazo conc edidos al Sector Público
Municipal.
6.3.4.1 Préstamos a largo plazo a la Ad ministración Ce ntral Municipal
6.3.4.2 Préstamos a largo plazo a Organismos Descentr alizados
Munici pales
6.3.4.3 Préstamos a largo plazo a I nstituciones de Segur i dad Social
Munici pales
6.3.4.4 Préstamos a largo plazo a I nstitutos y Empresas Públicas no
Financier as Municipales
6.3.4.5 Préstamos a largo plazo a Fondos Fiduciari os y O tr os Entes del
Sector Público no F inanciero Municipales
6.3.4.6 Préstamos a largo plazo a I nstituciones Públicas F inancier as
Munici pales
6.3.9.0 Préstamos a largo plazo al sector ex terno.
Pr éstamos directos a l argo plazo conc edidos a i nsti tuciones del sector
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externo.
6.3.9.1 Préstamos a largo plazo a Gobiernos Extranjeros
6.3.9.2 Préstamos a largo plazo a Organismos I nternacionales
6.4.0.0 Adquisició n de tít ulos y valore s
Adquisición de tí tu los y valores, emitidos por terceros , r epresentativos
de deudas asumi das por los mi sm os.
6.4.1.0 Adquisición de títulos y v alores en moneda nacional
Adquisición de títul os y valores en moneda nacional
6.4.6.0 Adquisición de títulos y v alores en moneda ex tran jera
Adquisición de títul os y valores en moneda extranjera.
6.5.0.0 Increment o de Disponibilidades
I ncremento de los saldos de caja, bancos y otros activos financi eros
temporarios al final del ejercicio con relación al saldo inicial.
6.5.1.0 I ncremento de caja y bancos
I ncremento de los saldos en caja y bancos (efe ctivo y cuenta
corriente) al final del ejerci cio con relación a sus sal dos inicial es.
6.5.2.0 I ncremento de inversiones financieras temporar ias
Asignación de recursos que incrementan las inversiones financi er as
temporarias en títulos, depósitos en c aja de ahorro, de pósitos a plazo
fijo, documen tos financieros, e tc., du rante el ejercicio.
6.6.0.0 Increment o de cuentas a cobrar
Asignación de re cursos que incrementan las cuentas o derecho a
cobrar a terceros .
6.6.1.0 I ncremento de cuen tas a cobr ar comerciales a c orto plazo
I ncremento del sal do de las cuentas a cobrar comer cial es a corto
plazo.
6.6.2.0 I ncremento de otras cuentas a cobrar a corto plazo
I ncremento de otra s cuentas a cobrar a corto plazo.
6.6.6.0 I ncremento de cuen tas a cobr ar comerciales a largo plazo
I ncremento de las cuentas a cobrar c omerciales a largo plazo.
6.6.7.0 I ncremento de otras cuentas a cobrar a largo pla zo
I ncremento de otras cuentas a cobrar a lar go plazo.
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I ncluye

principalmente los gastos originados por la cons titución de fondos
fiduciarios de ju risdicciones y e ntidades de la administr ación
municipal .
6.7.0.0 Increment o de documentos a cobrar
I ncremento del saldo de la cuen ta documentos a cobr ar de terceros.
Se enti ende por documentos a cobrar los derechos de cobr o a
terceros debi dame nte documentados .
6.7.1.0 I ncremento de documentos comerciales a cobrar corto plazo
I ncremento de la cuenta document os comerciales a cobrar a cor to
pl azo.
6.7.2.0 I ncremento de otr os d ocumen tos a cobrar a cort o plazo
I ncremento de otros documentos a cobrar a corto pl azo.
6.7.6.0 I ncremento de documentos comerciales a cobrar largo plazo
I ncremento de la cuenta docume nt os comerciales a cobrar a largo
pl azo.
6.7.7.0 I ncremento de otr os d ocumen tos a cobrar a l argo plazo
I ncremento de otros documentos a cobrar a largo plazo.
6.8.0.0 Increment o de activos diferidos y adelanto s a proveedores y
contrat ist as
Gastos en concepto de an ticipos financieros en concepto de
incremento de ac tivos diferidos y adelantos que se otorgan a l os
proveedores y cont ratistas del Sector Público.
6.8.1.0 I ncremento de activos diferidos a corto plazo
Gastos en concepto de activ os diferidos otorgados para financiar
operaci ones imputables en el cor to plazo (gastos pagados por
adelantado). Son aquell as erogaciones que, no obsta nte se ejecutan
en u n ejercici o, dada su naturaleza se conside r a conveniente
activarlos para i mputarlos como gastos propiament e di chos en el
ejercicio siguiente.
6.8.2.0 Adelan tos a prov eedores y contratistas a cort o plazo
Gastos destinados a la atención de adelantos a proveedores y
contratistas deriv ados de compromisos asumidos por e l Estado e n el
corto pl azo.
6.8.6.0 I ncremento de activos diferidos a largo pl azo
Gastos en conce pto de activos diferidos, otorgados para fi nanciar
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operaciones con proveedores y contratistas en el l argo plazo. S on
aquellas erogaciones que , no obs tante se ejecutan e n un ejercici o,
dada su natural eza se considera conv eniente acti varl os para
imputarlos como gastos propiamen te dichos en ejercicios futur os.
6.8.7.0 Adelan tos a prov eedores y contratistas a largo plazo
Gastos destinados a la atención de adelantos a proveedores
contratistas derivados de compromisos asumidos en el l argo plazo.

y

7.0.0.0 Servicio de la deuda y dismi nución de ot ros pasi vos
Gastos destinados a cubrir el servicio de la deuda pública, originada
en emprésti tos (Títu los y bonos entre otros ), prés tamos y disminución de
otros pasivos con traídos por el se ctor público, en concepto de
amortizaciones, intereses y comisione s y otros gastos .
7.1.0.0 Servicio de la deuda en moneda nacional
Gastos destinados a atender el pago por intereses, amortizaciones,
cancelaciones y otros gastos de l a deuda colocad a en m oneda
nacional de organismos del sec tor público, representada por
empréstitos, títulos y bonos en tre otros, emitidos de acuerdo con
normas legales correspondientes. Se entiende por in te reses el monto
que el deudor de be pagar al acreedor por el dinero prestado y por
amortización la ex tinción o disminución gradual de cu al quier deuda
durante un períod o de tiempo.
7.1.1.0 I ntereses de la deuda colocada en moneda nacional a corto
plazo
Gastos destinados a ate nder los int ereses de la deu da pública en
moneda naci onal a corto plazo de los organismos públicos.
7.1.2.0 Amorti zaciones de la deuda colocada en m oneda nacional a
corto plazo
Gastos destinados a aten der la amortización del capita l de la deuda
pública financiera en moneda n acional a cor to pl azo de l os
organismos del se ctor públ ico municipal. I mplica una di sminución del
pasivo.
7.1.3.0 Comisi one s y otros gas tos de la deuda colocada en m oneda
nacional a corto plazo
Gastos destinados atender el pago de las comisiones y otros gast os
originados en la de uda en moneda nacional a cort o plazo.
7.1.4.0 Cancelaci ón de deuda no financiera en moneda nacional
Gastos destinados a atender la cancelación de deudas en moneda
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nacional reconocidas por el Es tado Mu nicipal originadas por la
adquisición de bienes y serv icios, ot orgamient o de subsi dios y
préstamos, reconoci miento de de rechos legales adquir idos por
terceros, subrogación de deudas de t erceros y toda otra obligación no
derivada del propio financiamient o.
7.1.6.0 I ntereses de la deuda colocada en moneda nacional a largo
pl azo
Gastos destinados a ate nder los int ereses de la deu da pública en
moneda naci onal a largo plazo de los organismos públicos.
7.1.7.0 Amortizaciones de la deuda colocada en m oneda nacional a
largo plazo
Gastos destinados a aten der la amortización del capita l de la deuda
pública financi era en moneda nacional a l argo plazo de l os
organismos del se ctor público municipal. I mplica una disminución del
pasivo.
7.1.8.0 Comisione s y otros gas tos de la deuda colocada en m oneda
nacional a largo plazo
Gastos destinados a atender el pago de las comisiones y otr os gastos
originados en la de uda en moneda n acional a l argo plazo.
7.1.9.0 Primas de e misi ón de valores públicos en moneda nacional
Gastos por colocaciones de v alores públicos bajo la par que
corresponde tratar como in tereses de la deuda públ ica en moneda
nacional. Estos gastos se originan en las diferenci as por colocaciones
de v alores públi cos en moneda na cional en las que la percepción
efectiva de fondo es i nferior al valor del capital que corresponde
amortizar.
7.2.0.0 Servicio de la deuda en moneda extranjera
Gastos destinados a ate nder el pago por intereses, amortizaci ones y
otros gas tos de l a deuda en mone da extranjera de organismos del
sector público, re presentada por empréstitos, tí tulos y bonos e ntr e
otros , emitid os de acuerdo con las normas legales correspondientes.
Se enti ende por i ntereses el monto que el deudor debe pagar al
acreedor por el di nero prestado y por amortizaci ón la extinción o
di sminución gradual de cualquier deuda durante un período de
tiempo.
7.2.1.0 I ntereses de l a deuda colocada en moneda ext ranjera a cort o
pl azo
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Gastos desti nados a ate nder el pago de los interese s de la deuda
pública en moneda ex tranjera a corto plazo de los organi smos
públicos.
7.2.2.0 Amortizaciones de la deuda colocada en mone da extranjera a
corto plazo
Gastos destinados a aten der la amortización del capita l de la deuda
pública financi era en m oneda extranjera a corto plazo de l os
organismos del se ctor públ ico municipal. I mplica una di sminución del
pasivo.
7.2.3.0 Comisi one s y otros gas tos de la deuda colocada en m oneda
extranjera a corto plazo
Gastos des tinados a atender el pa go de comisiones y otros gas tos
originados e n la de uda públ ica en moneda e xtranjera a corto plazo de
los organismos públicos.
7.2.4.0 Cancelaci ón de deuda no financiera en moneda extranjera
Gastos destinados a atender la cancelación de deudas en moneda
extranjera reconocidas por el Estado Municipal ori ginadas por la
adquisición de bienes y serv icios, ot orgamient o de subsi dios y
préstamos, reconoci miento de de rechos legales adquir idos por
terceros, subrogación de deudas de t erceros y toda otra obligación no
derivada del propio fi nanciamient o.
7.2.6.0 I ntereses de l a deuda colocada en moneda e xtr anjera a largo
plazo
Gastos desti nados a ate nder el pago de los interese s de la deuda
pública en mone da extranjera a largo plazo de los or ganismos
públicos.
7.2.7.0 Amortizaciones de la deuda colocada en mone da extranjera a
largo plazo
Gastos destinados a aten der la amortización del capita l de la deuda
pública financiera en mone da e xtranjera a largo plazo de los
organismos del se ctor públ ico municipal. I mplica una di sminución del
pasivo.
7.2.8.0 Comisi one s y otros gas tos de la deuda colocada en m oneda
extranjera a largo plazo
Gastos destinados a atender el pago de las comisiones y otr os gastos
originados en la deuda pública en moneda ex tranjera a lar go plazo de
los organismos públicos.
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7.2.9.0 Primas de e misi ón de valores públicos en moneda extranjera
Gastos por colocaciones de v alores públicos bajo la par que
corresponde tratar como in tereses de la deuda públ ica en moneda
extranjera. Es tos gastos se originan en las diferencias p or colocaciones
de valores públi cos en moneda extranjera en las que l a percepción
efectiva de fondo es i nferior al valor del capital que corresponde
amortizar.
7.3.0.0 Interese s por préstamos recibi dos
Gastos des tinados a atender el pag o de los inter eses de préstamo de
corto y largo plazo no as ociados con empréstitos, títulos y bonos entr e
otros . Se e nti ende por intereses el monto que el deudor debe pagar al
acreedor por el din ero prestado.
7.3.1.0 I ntereses por préstamos del se ctor privado
Gastos destinados a atender el pago de los in tereses por préstamos
recibidos del sector pri vado.
7.3.1.1 I ntereses por préstamos de Unidades Famili ares
7.3.1.2 I ntereses por préstamos de I nstituciones priv adas sin fines de
lucro
7.3.1.3 I ntereses por préstamos de e mpresas priv adas
7.3.2.0 I ntereses por préstamos del S ector Público Nacional
Gastos destinados a atender el pago de los in tereses por préstamos
recibidos por el Se ctor Público Nacional.
7.3.2.0 I ntereses por préstamos del S ector Público Nacional
7.3.2.1 I ntereses por préstamos de la Administración Ce ntral Nacional
7.3.2.2 I ntereses por préstamos de Or ganismos Descentr ali zados
Nacionales
7.3.2.3 I ntereses por préstamos de I nstituciones de Segur idad Soci al
Nacionales
7.3.2.4 I ntereses por préstamos de I nstitutos y Empresas Públicas no
Financier as Nacionales
7.3.2.5 I ntereses por préstamos de Fondos Fiduciarios y Otros Entes del
Sector Público no F inanciero Nacionales
7.3.2.6 I ntereses por préstamos de I nstituciones Públi cas Financieras
Nacionales
7.3.3.0 I ntereses por préstamos del S ector Público Provi ncial
Gastos destinados a atender el pago de intereses p or pr éstamos
recibidos del Sector Público Provincial.
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7.3.3.1 I ntereses por préstamos de la Administración Ce ntral Pr ovincial
7.3.3.2 I ntereses por préstamos de Or ganismos Descentr ali zados
Prov inci ales
7.3.3.3 I ntereses por préstamos de I nstituciones de Segur i dad Social
Prov inci ales
7.3.3.4 I ntereses por préstamos de I nstitutos y Empresas Públicas no
Financi eras Provinciales
7.3.3.5 I ntereses por préstamos de Fondos Fiduciarios y Otros Entes del
Sector Público no F inanciero Provinciales
7.3.3.6 I ntereses por préstamos de I nstituciones Públicas Financieras
Prov inci ales
7.3.4.0 I ntereses por préstamos del S ector Público Municipal
Gastos destinados a atender el pago de los in tereses por préstamos
recibidos del Sector Públi co Municipal.
7.3.4.1 I ntereses por préstamos de la Administración Ce ntral Municipal
7.3.4.2 I ntereses por prést amos de Organism os Descentralizados
Munici pales
7.3.4.3 I ntereses por préstamos de I nstituciones de Segur i dad Social
Munici pales
7.3.4.4 I ntereses por préstamos de I nstitutos y Empresas Públicas no
Financi eras Municipales
7.3.4.5 I ntereses por préstamos de Fondos Fiduciarios y Otros Entes del
Sector Público no F inanciero Municipales
7.3.4.6 I ntereses por préstamos de I nstituciones Públicas Financieras
Munici pales
7.3.9.0 I ntereses por préstamos del se ctor ex terno
Gastos destinados a atender el pago de los in tereses por préstamos
recibidos del sector externo.
7.3.9.1 I ntereses por préstamos de Gobiernos Extranjeros
7.3.9.2 I ntereses por préstamos de Or ganismos I nternacionales
7.4.0.0 Amortizaci ón de préstamos a corto plazo
Gastos des ti nados a atender la cancelación, total o parcial de l os
préstamos a corto pl azo no asociados con e mpréstitos , tí tulos y bonos
entre otros . Se e nti ende por amortiza ción de préstam os a corto plazo,
la extinción o dismi nución gradual de la deuda durante el ejer ci cio.
7.4.1.0 Amortización por préstam os a corto plazo recibidos del sector
privado
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Gastos destinados a atender el pago de la am or tización de l os
préstamos del sect or priv ado.
7.4.1.1 Amorti zación por préstam os a
Uni dades Famil iares
7.4.1.2 Amorti zación por préstam os a
I nstituciones pri vadas sin fines
7.4.1.3 Amorti zación por préstam os a
empresas pri vadas

corto plazo recibidos de
corto plazo recibidos de
de lucro
corto plazo recibidos de

7.4.2.0 Amorti zación por préstam os a corto plazo recibidos del Sector
Públi co Nacional
Gastos destinados a atender el pago de la am or tización de l os
préstamos del Sect or Público Nacional.
7.4.2.1 Amorti zación por préstam os a corto plazo recibidos de la
Administr ación Ce ntral Nacional
7.4.2.2 Amorti zación por préstam os a corto plazo recibidos de
Organismos Descentralizados Nacionales
7.4.2.3 Amorti zación por préstam os a corto plazo recibidos de
Seguridad Social N acionales
7.4.2.4 Amorti zación por préstam os a corto plazo recibidos de
I nstitutos y Empres as Públicas no Fina ncieras Nacionales
7.4.2.5 Amorti zación por préstam os a corto plazo recibidos de Fondos
Fiduciarios y Otros Entes del Sector Pú blico no Financiero
Nacionales
7.4.2.6 Amorti zación por préstam os a corto plazo recibidos de
I nstituciones Públi cas Financieras Nacionales
7.4.3.0 Amorti zación por préstam os a corto plazo recibidos del Sector
Públi co Provincial
Gastos destinados a atender el pago de la am or tización de l os
préstamos del Sect or Público Provincial.
7.4.3.1 Amorti zación por préstam os a corto plazo recibidos de la
Administr ación Ce ntral Pr ovincial
7.4.3.2 Amorti zación por préstam os a corto plazo recibidos de
Organismos Descentralizados Provinciales
7.4.3.3 Amorti zación por préstam os a corto plazo recibidos de
I nstituciones de Se guridad Social Provincial es
7.4.3.4 Amorti zación por préstam os a corto plazo recibidos de
I nstitutos y Empres as Públicas no Fina ncieras Provincial es
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7.4.3.5 Amortización por préstam os a corto plazo recibidos de Fondos
Fiduciari os y Otros Entes del Sector Pú blico no Fi nanciero
Prov inci ales
7.4.3.6 Amortización por préstam os a corto plazo recibidos de
I nstituciones Públicas Fi nancieras Prov inciales
7.4.4.0 Amortización por préstam os a corto plazo recibidos del Sector
Públi co Municipal
Gastos destinados a atender el pago de la am ortización de l os
préstamos del Sect or Público Municipal.
7.4.4.1 Amortización por préstam os a corto plazo recibidos de la
Administración Ce ntral Municipal
7.4.4.2 Amortización por préstam os a corto plazo recibidos de
Organismos Descentralizados Municipales
7.4.4.3 Amortización por préstam os a corto plazo recibidos de
I nstituciones de Se guridad Social Mu n icipales
7.4.4.4 Amortización por préstam os a corto plazo recibidos de
I nstitutos y Empres as Públicas no Fina ncieras Muni cipal es
7.4.4.5 Amortización por préstam os a corto plazo recibidos de Fondos
Fiduciari os y Otros Entes del Sector Pú blico no Fi nanciero
Munici pales
7.4.4.6 Amortización por préstam os a corto plazo recibidos de
I nstituciones Públicas Fi nancieras Muni cipales
7.4.9.0 Amortización por préstam os a corto plazo recibidos del sector
externo
Gastos destinados a atender el pago de la am ortización de l os
préstamos otorgados por el sector ex terno.
7.4.9.1 Amortización por préstam os a corto plazo recibidos de
Gobiernos Extra njeros
7.4.9.2 Amortización por préstam os a corto plazo recibidos de
Organismos I nternacionales
7.5.0.0 Amort izaci ón de préstamos a largo plazo
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Gastos des tinados a atender la cancelación, total o parcial de l os
préstamos a largo plazo n o as ociados con e mpréstitos , títulos y bonos
entre otros. Se enti ende por amortización de pr éstamos a largo plazo,
la extinción o dismi nución gradual de la deuda durante el ejer ci cio.
7.5.1.0 Amorti zación por préstam os a largo plazo recibidos del sector
pri vado
Gastos destinados a atender el pago de la am or tización de l os
préstamos del sect or priv ado.
7.5.1.1 Amorti zación por préstam os a largo plazo recibidos de
Uni dades Famil iares
7.5.1.2 Amorti zación por préstam os a largo plazo recibidos de
I nstituciones pri vadas sin fines de lucro
7.5.1.3 Amorti zación por préstam os a largo plazo recibidos de
empresas pri vadas
7.5.2.0 Amorti zación por préstam os a largo plazo recibidos del Sector
Públi co Nacional
Gastos destinados a atender el pago de la am or tización de l os
préstamos del Sect or Público Nacional.
7.5.2.1 Amorti zación por préstam os a largo plazo recibidos de la
Administr ación Ce ntral Nacional
7.5.2.2 Amorti zación por préstam os a largo plazo recibidos de
Organismos Descentralizados Nacionales
7.5.2.3 Amorti zación por préstam os a largo plazo recibidos de
Seguridad Social N acionales
7.5.2.4 Amorti zación por préstam os a largo plazo recibidos de I nstitutos
y Empresas Públi cas no Financieras Nacional es
7.5.2.5 Amorti zación por préstam os a largo plazo recibidos de Fond os
Fiduciarios y Otros Entes del Sector Pú blico no Financiero
Nacionales
7.5.2.6 Amorti zación por préstam os a largo plazo recibidos de
I nstituciones Públi cas Financieras Nacionales
7.5.3.0 Amorti zación por préstam os a largo plazo recibidos del Sector
Públi co Provincial
Gastos destinados a atender el pago de la am or tización de l os
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préstamos del Sect or Público Provincial.
7.5.3.1 Amortización por préstam os a largo plazo recibidos de la
Administración Ce ntral Pr ovincial
7.5.3.2 Amortización por préstam os a largo plazo recibidos de
Organismos Descentralizados Provinciales
7.5.3.3 Amortización por préstam os a largo plazo recibidos de
I nstituciones de Se guridad Social Provinciales
7.5.3.4 Amortización por préstam os a largo plazo recibidos de I nstitutos
y Empresas Públi cas no Financieras Provinciales
7.5.3.5 Amortización por préstam os a largo plazo recibidos de Fond os
Fiduciari os y Otros Entes del Sector Pú blico no Fi nanciero
Prov inci ales
7.5.3.6 Amortización por préstam os a largo plazo recibidos de
I nstituciones Públicas Fi nancieras Prov inciales
7.5.4.0 Amortización por préstam os a largo plazo recibidos del Sector
Públi co Municipal
Gastos destinados a atender el pago de la am ortización de l os
préstamos del Sect or Público Municipal.
7.5.4.1 Amortización por préstam os a largo plazo recibidos de la
Administración Ce ntral Municipal
7.5.4.2 Amortización por préstam os a largo plazo recibidos de
Organismos Descentralizados Municipales
7.5.4.3 Amortización por préstam os a largo plazo recibidos de
I nstituciones de Se guridad Social Mu n icipales
7.5.4.4 Amortización por préstam os a largo plazo recibidos de I nstitutos
y Empresas Públi cas no Financieras M unicipales
7.5.4.5 Amortización por préstam os a largo plazo recibidos de Fond os
Fiduciari os y Otros Entes del Sector Pú blico no Fi nanciero
Munici pales
7.5.4.6 Amortización por préstam os a largo plazo recibidos de
I nstituciones Públicas Fi nancieras Muni cipales
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7.5.9.0 Amorti zación por préstam os a largo plazo recibidos del Sector
Extern o
Gastos destinados a atender el pago de la am or tización de l os
préstamos otorgados por el sector ex terno.
7.5.9.1 Amorti zación por préstam os a largo plazo recibidos de
Gobiernos Extra njeros
7.5.9.2 Amorti zación por préstam os a largo plazo recibidos de
Organismos I nternacionales
7.6.0.0 Dismin ución de cuentas y documentos a pagar
Disminuci ón de c uentas y docume ntos a pagar de los organism os
públicos durante el ejerci cio.
7.6.1.0 Disminución de cuentas a pagar comerci ales a corto plazo
Asignaci ón de rec ursos que permite n disminuir las cuentas a pagar a
corto plazo originadas por deu das comerciales, considerando
exclusiv amente la deuda con prov eedores.
7.6.2.0 Disminución de otras cuentas a pagar a corto pl azo
Asignaci ón de recursos que permiten disminuir las cuent as a pagar , no
comerciales a corto pl azo, tales como gas tos en per sonal a pagar ,
retenciones, etc.
7.6.3.0 Disminución de documen tos a pagar comerciales a cor to pl azo
Asignaci ón de recursos que permiten disminuir l os documentos a pagar
a corto plazo origi nados en operaciones comerciales, considerando
exclusiv amente la deuda con prov eedores.
7.6.4.0 Disminución de otros docume ntos a pagar a cor to plazo
Asignaci ón de r e cursos que permiten disminuir los documentos a
pagar, no comercial es, a corto plazo, tales como gastos en personal a
pagar, rete nci ones, e tc.
7.6.6.0 Disminución de cuentas a pagar comerci ales a l argo plazo
Asignaci ón de rec ursos que permite n disminuir las cuentas a pagar a
largo pl azo originadas por deud as comercial es, consider ando
exclusiv amente la deuda con prov eedores.
7.6.7.0 Disminución de otras cuentas a pagar a largo pl azo
Asignaci ón de recursos que permiten disminuir las cuent as a pagar , no
comerciales a largo plazo.
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7.6.8.0 Disminución de documen tos a pagar comerciales a largo plazo
Asignación de recursos que permiten disminuir los documentos a pagar
a largo plazo origi nados por deudas comerciales, considerando
exclusiv amente la deuda con prov eedores.
7.6.9.0 Disminución de otros docume ntos a pagar a largo pl azo
Asignación de re cursos que permiten disminuir los documentos a
pagar, n o comerciales, a largo plazo.
7.7.0.0 Dismin ució n de depósit os de i nstit uc iones fina nci eras
Compr ende la disminuci ón de depósitos de l as instituciones
financieras, durant e el ejercicio.
7.7.1.0 Disminución de depósitos a la vista
Asignación de re cursos que permite la disminución de la cuenta
depósitos a la v ista con saldo deud or de las instituciones financi eras,
durante el ejercicio.
7.7.2.0 Disminución de depósitos en ahorro y a plazo fij o
Asignación de rec ursos que per mite n la disminución de las cuentas de
depósitos en caja de ahorro con sa ldo deudor y a pl azo fijo de las
instituciones financ ieras, durante el ejercicio.
7.8.0.0 Dismin ució n de otros pa sivos
Disminución de pa sivos di feridos a corto y largo plazo por ejemplo por
recursos oportu na mente recibidos por adelantado y di sminuci ón de
previsiones, provisiones y reservas té cnicas. I ncluye la devol ución de
los anticipos de coparticipación y adelantados en cuen ta corri ente .
7.8.1.0 Disminución de pasi vos diferidos a corto plazo
Asignación de re cursos que permi ten la disminuci ón de la cuen ta
pasivos diferi dos a corto plazo, durant e el ejercicio. Es la contrapartida
de la cuenta de recursos 3.8.6.01, por la parte corr espondi ente al
cumplimiento de la obligación pactada.
7.8.2.0 Disminución de prev isiones para cuentas incobrabl es
Asignación de recursos que permiten las disminuciones de las
previsiones incobrables, durante el ejercicio. Se entiende por prev isión
a disponer lo conv eniente para atender contingenci as, en este caso
por cuentas incobrables.
7.8.3.0 Disminución de prev isiones para autoseguro
Asignación de rec ursos que permite n la disminución de las previsiones
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para autoseguro por el mon to de la contingencia cierta durante el
ejercicio. El autose guro es el mé todo de constitución de un fon do para
siniestro eventuales.
7.8.4.0 Disminuciones de provisiones
Asignaci ón de rec ursos que permite n la disminución de provi siones. Las
provisiones representan obligaciones ciertas y determin ables que aún
no han sido docum entadas.
7.8.5.0 Disminución de reservas técnicas
Asignaci ón de re cursos que permiten
técnicas.

la

dismi nución

de

r eserv as

7.8.6.0 Disminución de pasivos diferidos a largo plazo
Asignaci ón de re cursos que permi ten la disminuci ón de la cuen ta
pasivos diferidos a largo plazo, durante el ejercicio. Es la contrapartida
de la cuenta de recursos 3.8.6.02, por la parte corr espondi ente al
cumplimiento de la obl igación pactada.
7.8.7.0 Disminución de anticipos de coparticipación y adelantos en
cuenta corriente
Asignaci ón de recursos que permite n la devolución de anticipos de
coparticipación y de adelantos en c uenta corri ente .
8.0.0.0 Otros gast os
Partidas de gastos para el sector público municipal n o in cl ui das en las
partidas anteriores que equiv alen al concepto de pérdida. L os
conceptos que s e incluyen no necesariamente originan egresos
financieros pero e n t odos los casos representan gastos o cos tos de l as
jurisdicciones, entidades, e mpresas o instituciones públicas financieras.
8.1.0.0 Intereses de instit uciones públ icas munic ipales f i nancie ras
Comprende el pago de intereses por parte de las ins titu ciones públi cas
municipal es fi nancieras.
8.2.0.0 Depreciación y amort ización
Cuotas de depreciación anual de los bienes del activo fi jo, así como
los cargos por amortización de los acti vos i ntangibles que
correspondan. Se entiende por depreciación y amor tización el proceso
de distribución en el tiempo del valor de un bien durade ro.
8.2.1.0 Depreciación del activo fijo
Cuotas de depreciación anual que corresponden por el uso de l os
bi enes del activo fijo.
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8.2.2.0 Amortización del activo intan gible
Amorti zación anual que corresponde por el activ o intan gibl e.
8.3.0.0 Descuent os , bonificaciones y devolucione s
Representan apropiaciones para atender las trans acci ones que
realizan las insti tuciones en concepto de descuent os y bonificaciones
que se efectúan por l a venta de bienes y/o servi cios produci dos .
I ncluye asimismo las devoluciones cuando correspondi era realizar
reintegros de fondos en virtud de operaciones que se revierten total o
parcialmente.
8.3.1.0 Descuentos por ventas
Apropiaciones que anualmente realizan las instituciones para ate nder
los descuentos por ventas al contado o créditos que ocurren en el
ejercicio.
8.3.2.0 Bonificaciones por v entas
Apropiaciones en concepto de bonif icaciones en ventas que reali zan
las entidades en sus operaciones comerciales.
8.3.3.0 Devoluciones
Apropiaciones en concept o de dev oluciones que realizan las
jurisdicciones y entidades cuando correspondiera reali zar reintegr os de
fondos por transa cciones realizadas que correspon da reverti r total o
parcialmente.
8.4.0.0 Otras pérdidas
Representan pérdi das anuales en que pueden incur rir los or gani smos
públicos, como ser: pérdi das por operaciones c ambi arias, por
inventarios, autoseguros, reservas técnicas, primas de e misión, etc.
8.4.1.0 Cuentas in cobrabl es
Cuotas determi nadas anualmente s obre los saldos de los deudores ,
con el fin de construir una prev isión que permita compensar l as
pérdidas por las cuentas que se consideran irrecuperables, en el
momen to que se p resenten. Pueden usarse también si n c onstitución de
la previsión y debit arse directamente con cargo a deudores.
8.4.2.0 Pérdida de inv entario
Gastos ocasionados por l a baja de bienes inventariados con motivo de
su pérdida, destrucción, robo, etc . Se en tiende por inventario al
conjunto de bi en es y demás cosas pertenecientes a la ins titución,
ordenadas con pre cisión y valorizadas.
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8.4.3.0 Autoseguro
Cuota anual que apropian las e ntidades para hacer frente a
contingencias de carácter económi co. Se entiende por au toseguro el
método de const itución de un fondo para s oportar eventual es
siniestros.
8.4.4.0 Pérdidas de operaciones cambiarías
Constituye n los montos anuales que los organismos apropian por
concepto de pérdi da en operaciones que real izan en moneda
extranjera, por cambios en las paridades cambiari as
8.4.5.0 Pérdidas en venta de activos
Comprende los montos a nuales por pérdidas en la v enta de acti vos
fijos, intangibles, v alores que no otor gan propiedad, ac ciones, etc . La
pérdida corresponde a l a diferencia entre el precio de venta y el valor
neto del activ o fijo. Se e xceptúan los productos terminados y las
materias primas vi nculadas con las operaci ones i ndustri ales o
comerciales del ente.
8.4.6.0 O tras pérdidas de operación
Apropiaci ón para atender pérdidas de operación de las entidades,
entendiéndose por operación el proceso por el cual se combinan
insumos para obte ner product os.
8.4.7.0 O tras pérdidas ajenas a la op eración
Recursos que se apropian para atender
operaci ón de las e ntidades.
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8.4.8.0 Reserv as té cni cas
Recursos que se apropian para la c onstitución de res erv as técni cas
estimadas en base a cálculos actuariales. Se consi dera re serva técni ca
a la guarda efectu ada como prevención para que sirva a su tiempo.
8.5.0.0 Dismin ución del patrimonio
Comprenden l os importes que resulten de operaciones que signifiquen
reducciones en el capital, las reserv as o los resultados acumulados (de
ejercicios anteri ore s).
8.5.1.0 Disminución del capital
Apropiaci ón anual que se realiza para atender l a disminuci ón que
pueda ocurri r en el capital de la entid ad.
8.5.2.0 Disminución de las reserv as
151

Gastos que se realizan para atender la disminución de las reserv as que
se producen e n u n ejercicio determin ado.
8.5.3.0 Disminución de los resultados acumulados
Asignaciones previstas para a tender la disminución de l resultado del
ejercicio, como c onsecuencia de la distribución del resultado del
ejercicio por el órgano de dirección máxima de la ins tit ución.
9.0.0.0 Gastos figurativos
Contribuciones
de
la
administra ción
pública
no
financiera
(administración c entral, de organismos descentr ali zados y de
instituciones de l a seguridad s ocial) destinados a integrar el
financiamiento d e gastos corrient es, de capital o apl icaciones
financieras a la admi nistración centr al, organismos des centralizados e
instituciones de la seguridad social. No incluye las contr ibuciones a
organismos, e mpresas o en tidades c uyos presupuestos n o son parte
integrante del presupuesto general de la administración municipal.
9.1.0.0 Gastos figurativos para t ransacciones corrient es
9.1.1.0 Contri bución a l a Administración Cen tral Municipal par a
transacciones corrientes
9.1.2.0 Contri bución a Organismos De scentralizados Mu ni cipales para
transacciones corrientes
9.1.3.0 Contri bución a I nstituciones de Seguridad S ocial Municipales
para transacciones corrientes
9.2.0.0 Gastos figurativos para t ransacciones de capit al
9.2.1.0 Contri bución a l a Administración Cen tral Municipal par a
transacciones de c apital
9.2.2.0 Contri bución a Organismos De scentralizados Mu ni cipales para
transacciones de c apital
9.2.3.0 Contri bución a I nstituciones de Seguridad S ocial Municipales
para transacciones de capital
9.3.0.0 Gastos figurativos para aplicaciones f inanc iera s
9.3.1.0 Contri bución a l a Administración Cen tral Municipal par a
aplicaciones financieras
9.3.2.0 Contri bución a Organismos De scentralizados Mu ni cipales para
aplicaciones financieras
9.3.3.0 Contri bución a I nstituciones de Seguridad S ocial Municipales
para apli caciones fi nancieras
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H. CLASIFICACION DEL GASTO POR SU CARACTER ECONOMICO
1. Concepto
La clasificaci ón ec onómi ca del gasto permite i den tifi car la naturaleza
de las transacciones que realiza el s ector público, con el propósito de
evaluar el i mpacto y las repercusiones que generan l as acciones
fiscales. En este s entido, el gasto e conómico puede efectuarse con
fines corrientes, de capital o como aplicaciones financieras.
La clasificaci ón económica del gasto se diseña a par tir de la
estructura básica del Sistema de Cu entas Nacionales c on el objeto de
permitir la integración de la información del sector públ ico con el
sistema menci onado; es te hecho facilita el anál isis y estudio de l os
efectos del sector público en un cont exto más amplio de la econ omía.
Conviene destacar que los efectos económicos a que se hace
referencia son los originados por e l mon to y composición de las
transacciones que realizan las ins titu ciones públi cas en el mercado, y
no por las acci ones de orientación y regulación d e deter minadas
actividades que afecta en mayor o menor grado la actividad
económi ca.
2. Finalidad
- Permite la vincul ación de la política económica y social con la
política presupuestaria.
- Permite identi ficar las relaciones qu e existen entre el p resupuesto y la
economí a, entre el niv el de recursos y el nivel de gastos, en tre l os
costos y los bene ficios y en tre los objetivos de los pr ogramas y su
eficacia.
- Las diferen tes c ategorías econ ómicas de los gastos facili tan l as
proyecciones con fines de análisis macroeconómico.
- Permite medir en un ú nico esquema de ahorro-inv er si ónfinanciami ento de l sector público, los resultados d e las cuen tas
corriente (ahorro o desah orro), de c apital (inversión o desinversión) y
de financiamiento.
- Permite la vinculación de las cuentas presupuestarias con las cuentas
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patrimoniales del s ector público.
- La desagregación de los gast os corrientes permite conocer la
remuneración a l os fact ores de la producción y en consecuencia
determinar el val or agregado por el s ector público.
- Los gastos de capital muestran la inversión que r e aliza el sector
público y su contri bución al incremento de la capacidad instalada de
producción.
- Su contrastación con la clasificación económica de los recursos
posibilita la determinaci ón del déficit o superávit finan ciero del sector
público en su conjunto, l as fuen tes d e financiamiento in terno y ex terno
a que el mismo re curre y la presión que ejercerá sobr e la totalidad de
medios de fi nanciamiento disponibles por la economía.
- Sirve como es tructura básica de cuentas para elaborar el
presupuesto consol idado del sector público y para relacionar l as
transacciones con las cuentas nacion ales.
3. Aspectos Generales
El clasificador económico del gast o se relaciona con el clasificador
por objeto del gasto ya que este proporciona a l a clasificación
económica los el ementos necesarios para definir su estructura. Sin
embargo, es nec esario i nterrelacionarlo con otras clasificaciones
presupuestarias para deriv ar en crite rios unif ormes y h omogéneos de
las cuentas econ ómicas. Así la información que proporciona el
clasificador por objeto del gasto debe relacionarse con la que
proviene de la clasi ficación funcional y programáti ca d el gasto. En el
caso de es tas dos últimas , l a aporta ción de ellas es e lemental y en
cada caso se req uiere l o si guiente : del clasificador programático la
identificación de la categoría progr amática "proyecto". Esta relación
permite que parte de los gast os que en una primera i nstancia puede
clasificarse como "corrientes "(remu neraciones, biene s de consumo,
servici os no personales, etc .), si es tán impu tados a la categoría
"proyect o" y por l o tan to ti enen por destin o increme ntar el activ o
institucional , debe n ser clasificados como "gastos de capital". El simple
registro de las transacciones presupuestarias con el procedimient o
mencionado permite obtener el clasificador económi co del gasto
como ins trumento fundamental para l a toma de decision es.
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Si bien la combinación de la clasificación de gastos p or su objet o con
la clasificación programática del gasto aparece como fun damental
para una correcta clasi ficación de l as transacciones p úblicas por su
naturaleza, la ine xistencia de este último tipo de clasificaci ón de
erogaciones no impide su correct a clasificación económica. Así , y
para el caso de que el municipio no trabaje c on estructur as
programáti cas, se podrá llegar igualmente a una corre cta clasificación
económi ca de las erogaciones, a partir de la identifi cación – en el
clasificador por objeto del gas to u otro registro – de l as erogaciones
de capital , es decir las que tiendan a incrementar el act ivo del estad o
municipal .
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4. Catálogo de cuentas
CORRESPON DENCIA CON EL CLASIFICA DOR PO R OBJETO D EL GASTO
CODIGO DESCRIP CION
2.0.0.0.0.0.0 Gastos
2.1.0.0.0.0.0 Gastos cor rientes
2.1.1.0.0.0.0 Gastos de operación
(Gastos real izado s por las empresas y sociedades del e st ado)
2.1.1.1.0.0.0 Remuneraciones
2.1.1.1.1.0.0 Sueldos y salarios

1.1.0.0-1 .2.0 .0-1.3.0.0-1.8.0.0
(Excluir 1.1.6.0-1.2.5.0-1 .3 .3.0-1.8.5.0 )
2.1.1.1.2.0.0 Con tribuciones patronale s 1.1.6.0-1 .2 .5 .0-1.3.3.0-1.8.5.0
2.1.1.1.3.0.0 Prestaci ones sociales
1.4.0.0-1.5.0.0
2.1.1.1.4.0.0 Benefi cios y compensaciones
1 .6 .0.0
2.1.1.2.0.0.0 Bienes y servicios
2.1.1.2.1.0.0 Bienes de consumo
2.0.0 .0
2.1.1.2.2.0.0 Servicios n o personales 3.0.0.0-7.1.3 .0-7.1.8.0-7.2.3.0-7 .2.8.0
(Excluir 3.2.5.0-3.2 .6.0-3.8.1.0-3.8.2.0)
2.1.1.3.0.0.0 Impuestos indi rectos

3.8.1.0

2.1.1.4.0.0.0 Depreciación y a mort iza ción

8.2.0.0

2.1.1.5.0.0.0 Previsi ones
2.1.1.5.1.0.0 Cuentas incobrables
2.1.1.5.2.0.0 Autos eguro

8.4.1.0
8.4.3.0

2.1.1.6.0.0.0 Variación de ex ist encias
2.1.1.6.1.0.0 De productos terminados y en proceso No clasificado
2.1.1.6.2.0.0 De materias pri mas y materiales y su mini stros
N o clasi ficado
2.1.1.7.0.0.0 Descuentos y bonificaciones

8.3.0.0

2.1.1.8.0.0.0 Int ereses de i nstit uciones financieras

8.1.0.0
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2.1.2.0.0.0.0 Gastos de consumo
(Gast os rea lizado s por l a Administrac ión M unicipal)
2.1.2.1.0.0.0 Remuneraciones
2.1.2.1.1.0.0 Sueldos y salarios

1 .1.0.0-1.2.0.0-1.3.0.0-1.8.0.0
(Excluir 1 .1 .6.0-1.2.5.0-1.3.3.0-1850)
2.1.2.1.2.0.0 Con tribuciones patronale s
1.1 .6 .0-1.2.5.0- 1.3.3.0-1.8 .5.0
2.1.2.1.3.0.0 Prestaciones sociales
1.4.0.0-1.5.0.0
2.1.2.1.4.0.0 Benefi cios y compensaciones
1.6.0.0
2.1.2.1.5.0.0 Gabi nete de autoridades superiores

1.7.0.0

2.1.2.2.0.0.0 Bienes y servicios
2.1.2.2.1.0.0 Bienes de consumo
2.0.0.0
2.1.2.2.2.0.0 Servicios n o personales 3.0.0.0-7.1.3 .0-7.1.8.0-7.2.3.0-7 .2.8.0
(Excluir 3.2.5.0-3.2 .6.0-3.8.1.0-3.8.2.0)
2.1.2.3.0.0.0 Impuestos indi rectos

3.8.1.0

2.1.2.4.0.0.0 Depreciación y a mort ización

8.2.0.0

2.1.2.5.0.0.0 Previsi ones y rese rvas técnicas

8.4.1.0- 8.4.3.0-8.4.8 .0

2.1.2.6.0.0.0 Variación de exist encias
2.1.2.6.1.0.0 De productos terminados y en proceso No clasificado
2.1.2.6.2.0.0 De materias primas y materiales y su ministros
N o clasi ficado
2.1.3.0.0.0.0 Int ereses y otra s rentas d e la propiedad
2.1.3.1.0.0.0 Int ereses
2.1.3.1.1.0.0 Int ereses en moneda nacional
2.1.3.1.1.1.0 I ntereses por deu da en moneda naci onal
7.1 .1 .0- 7.1.6.0
2.1.3.1.1.2.0 I ntereses por préstamos
En moneda nacional
7 .3.1.0 a 7.3.4.0
2.1.3.1.1.3.0 Primas de e misión de valores públicos en moneda
Nacional
7.1.9.0
2.1.3.1.2.0.0
2.1.3.1.2.1.0
2.1.3.1.2.2.0
2.1.3.1.2.3.0
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Int ereses en moneda extranjera
I ntereses por deu da en moneda extranjera 7.2.1.0-7.2.6.0
I ntereses por préstamos en m oneda extranjera
7.3 .9 .0
Primas de e mi sión de v alores públicos
En moneda extranjera
7.2.9.0

2.1.3.2.0.0.0 Arrendamient o de tierra s y terrenos

3.2.5.0

2.1.3.3.0.0.0 Derechos sobre bienes intangibles

3.2.6.0

2.1.4.0.0.0.0 Prest aciones de la seguri dad social
2.1.5.0.0.0.0 Impuestos directos
2.1.6.0.0.0.0 Ot ras pérdidas

5.1.1.0-5.1.2.0
3.8.2.0

8.4.0.0
(Excluir 8.4 .1.0-8.4.3.0-8.4.8.0)

2.1.7.0.0.0.0
2.1.7.1.0.0.0
2.1.7.1.1.0.0
2.1.7.1.2.0.0

Transf erencia s corrientes
Al sec tor privado
A unid ades familiares
5.1.3.0-5.1.4.0
A ins tituciones priv adas
Sin fines de lucro
5.1.5.0-5.1 .6 .0-5.1.7.0
2.1.7.1.3.0.0 A e mpresas privadas
5.1.8.0-5.1.9.0
2.1.7.2.0.0.0 Al sec tor públi co
2.1.7.2.1.0.0 Al sec tor públi co nacional 5.3.0.0
(Excluir 5.34.0-5.3 .5 .0-5.3.6.0)
2.1.7.2.2.0.0 Al sec tor públi co provincial 5.5.0.0
(Excluir 5.5.4.0-5.5 .5 .0-5.5.6.0)
2.1.7.2.3.0.0 Al sec tor públi co municipal 5.7.0.0
(Excluir 5.7.4.0-5.7 .5 .0-5.7.6.0)
2.1.7.2.4.0.0 Al sec tor públi co e mpresarial
5.3.4.0 -5.5.4 0-5.7.4.0
2.1.7.2.5.0.0 A l os fondos fiduciarios y otros entes del sec tor público
N o financiero
5.3.5.0-5.5 .5 .0-5.7.5.0
2.1.7.2.6.0.0 Al sec tor públi co financiero
5.3.6.0-5 .5 .6.0-5.7.6.0
2.1.7.3.0.0.0 Al sec tor e xterno
2.1.7.3.1.0.0 A l os gobiernos extranjeros
5.9.1.0
2.1.7.3.2.0.0 A l os organismos in ternacionales
5.9.2.0
2.1.8.0.0.0.0 Gastos figurativos para t r ansaccione s corrie ntes
2.1.8.1.0.0.0 A la Admi ni stración Municipal
2.1.8.1.1.0.0 A la Admi ni stración Cent ral Municipal
Para t ransacciones corrientes
9.1.1.0
2.1.8.1.2.0.0 A Organismos Descentralizados Municipales para
transacciones corrientes
9.1 .2 .0
2.1.8.1.3.0.0 A I nstituciones de Seguridad Social Municipal es para
transacciones Corrientes
9.1 .3 .0
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2.2.0.0.0.0.0 Gastos de capital
2.2.1.0.0.0.0 Inv ersión real d irecta
2.2.1.1.0.0.0
2.2.1.1.1.0.0
2.2.1.1.2.0.0
2.2.1.1.3.0.0
2.2.1.1.4.0.0

Formación br uta de capital fijo
Edifici os e instalaciones
4.1.2.0
Construcciones del dominio privado
4.2.1.0
Construcciones del dominio
4.2.2.0
Maqui naria, equipo
Y otros 4.1.3.0-4.3.0.0-4.4.0.0-4.5.0.0- 4.6.0.0- 4700
2.2.1.1.6.0.0 Produ cción propia (c orresponde imputar c omo
"producción propia " a los gastos reflej ados en la categor í a
programáti ca "pr oyecto" cuand o es t e es ad ministrado en for ma
di recta, o en el caso que no se trabaje con categorías de proyectos,
corresponde imputar l os gastos corrientes que sean capitalizables)
2.2.1.1.6.1.0 Remu neraci ones
2.2.1.1.6.1.1 Sueldos y salarios
1.1.0.0-1.2.0.0-1.3.0.0-1.8.0.0
(Excluir 1.1.6.0-1.2.5.0-1.3.3.0-1.8.5.0)
2.2.1.1.6.1.2 Con tribuciones patronale s
1.1.6.0-1.2.5.0-1.3.3.0-1850
2.2.1.1.6.1.3 Prestaciones sociales
1.4.0.0-1.5.0.0
2.2.1.1.6.1.4 Benefi cios y compensaciones
1.6.0.0
2.2.1.1.6.2.0 Bienes y servicios
2.2.1.1.6.2.1 Bienes de consumo
2.0.0.0
2.2.1.1.6.2.2 Servicios n o personales
3 .0.0.0-7.1.3.0-7.18.0-7.2.3.0-72 80
(Excluir 3.2.5.0-3.2.6.0-3.8.1.0-3.8.2.0)
2.2.1.1.6.3.0 I mpuestos indirectos
3.8.1.0
2.2.1.1.6.4.0 Depre ciación y amortiza ción
8.2.0.0
2.2.1.1.6.5.0 I ntereses capitalizables
2.2.1.1.6.5.1 I ntereses capitalizables
En moneda nacional
7.1.1.0-7.1 .6.0-7.3.1.0 a 7 .3.4.0
2.2.1.1.6.5.2 I ntereses capitalizables
En moneda extranjera
7.2.1.0-7.2.6 .0-7.3.9.0
2.2.1.1.6.6.0 Arren dami ento de tierras y terrenos
3.2.5.0
2.2.1.1.6.7.0 Derec ho de bienes in tan gibles
3.2.6.0
2.2.1.2.0.0.0 Incremento de existencias
2.2.1.2.1.0.0 De productos terminados y en proceso No clasificado
2.2.1.2.2.0.0 De materias primas y materiales y su ministros
N o clasi ficado
2.2.1.2.3.0.0 De productos estratégicos
No clasi ficado
2.2.1.3.0.0.0 Tierra s y t errenos
159

4.1.1.0

2.2.1.4.0.0.0 Act ivos int angibles
2.2.2.0.0.0.0
2.2.2.1.0.0.0
2.2.2.1.1.0.0
2.2.2.1.2.0.0

Transf erencia s de capital
Al sec tor privado
A las uni dades familiares
A las i nsti tuciones privadas
Si n fi nes de lucro
2.2.2.1.3.0.0 A las empresas privadas
2.2.2.2.0.0.0 Al sec tor públi co
2.2.2.2.1.0.0 Al sec tor públi co nacional
2.2.2.2.2.0.0
2.2.2.2.3.0.0
2.2.2.2.4.0.0
2.2.2.2.5.0.0
2.2.2.2.6.0.0
2.2.2.3.0.0.0
2.2.2.3.1.0.0
2.2.2.3.2.0.0

4.8.0.0

5.2.1.0
5.2.2.0-5.2 .3 .0-5.2.4.0
5.2.5.0-5.2.6.0

5.4.0.0
(Excluir 5.4.4.0-5.4 .5 .0-.54.6.0)
Al sec tor públi co provincial
5.6.0.0
(Excluir 5.6.4.0-5.6 .5 .0-5.6.6.0)
Al sec tor públi co municipal 5.8.0.0
(Excluir 5.8.4.0-5.8 .5 .0-5.8.6.0)
Al sec tor públi co e mpresarial
5.4.4.0-5.6.4.0-5840
A l os fondos fiduciarios y otros entes del sec tor público
N o financiero
5.4.5.0-5.6 .5 .0-5.8.5.0
Al sec tor públi co financiero
5.4.6.0-5.6.6 .0-5.86.0
Al sec tor e xterno
A l os gobiernos extranjeros
5.9.6.0
A l os organismos in ternacionales
5.9.7.0

2.2.3.0.0.0.0 Inv ersión fina nciera
(Gast os generados por el sector Administración Pública
por t ransacciones que se realizan en cumpli miento de
objet ivos de política)
2.2.3.1.0.0.0
2.2.3.1.1.0.0
2.2.3.1.2.0.0
2.2.3.1.2.1.0
2.2.3.1.2.2.0
2.2.3.1.2.3.0
2.2.3.1.3.0.0

Aportes de capital y compra s de accione s
Al Sec tor pri vado empres arial
Al Sec tor público e mpresarial
A Empresas públi cas no financieras
A I nstituciones públicas financieras
A fon dos fiduciari os
Al Sec tor e xterno

6.1.1.0
6.1.2.0
6.1.3.0
6.1.5.0
6.1.4.0-6.1.6.0

2.2.3.2.0.0.0 Concesión de p résta mos de corto plazo
2.2.3.2.1.0.0 Al sec tor privado
2.2.3.2.1.1.0
2.2.3.2.1.2.0
2.2.3.2.1.3.0
2.2.3.2.2.0.0
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A las uni dades familiares
A las i nsti tuciones privadas sin fines de lucro
A las empresas privadas
Al sec tor públi co

6.2.1.1
6.2.1.2
6.2.1.3

2.2.3.2.2.1.0 Al sec tor público nacional
2.2.3.2.2.2.0 Al sec tor público provincial
2.2.3.2.2.3.0 Al sec tor público municipal

6.2.2.0
(Exclui r 6.2.2.4-6.2 .2 .5-6.2.2.6)
6.2.3.0
(Exclui r 6.2.3.4-6.2 .3 .5-6.2.3.6)
6.2.4.0
(Exclui r 6.2.4.4-6.2 .4 .5-6.2.4.6)

2.2.3.2.2.4.0 Al sec tor público e mpresarial
6.2.2.4–6.2.3.4-6.2.4.4
2.2.3.2.2.5.0 A fon dos fiduciarios y ot ros entes del sector públ ico
N o fi nanciero
6.2.2.5-6.2 .3 .5-6.2.4.5
2.2.3.2.2.6.0 Al sec tor público financiero
6.2.2.6-6 .2.3.6 -6.2.4.6
2.2.3.2.3.0.0 Al sec tor e xterno
2.2.3.2.3.1.0 A los gobiernos extranjeros
2.2.3.2.3.2.0 A los organismos in ternacionales

6.2.9.1
6.2.9.2

2.2.3.6.0.0.0 Concesión de préstamos de largo plazo
2.2.3.6.1.0.0 Al sec tor privado
2.2.3.6.1.1.0
2.2.3.6.1.2.0
2.2.3.6.1.3.0
2.2.3.6.2.0.0
2.2.3.6.2.1.0
2.2.3.6.2.2.0
2.2.3.6.2.3.0
2.2.3.6.2.4.0
2.2.3.6.2.5.0
2.2.3.6.2.6.0
2.2.3.6.3.0.0

A las uni dades familiares
6.3.1.1
A las i nstituciones privadas sin fines de l ucro
6.3.1.2
A las empresas privadas
6.3.1.3
Al sec tor público
Al sec tor público nacional
6.3.2.0
(Exclui r 6.3.2.4-6.3 .2 .5-6.3.2.6)
Al sec tor público provincial
6.3.3.0
(Exclui r 6.3.3.4-6.3 .3 .5-6.3.3.6)
Al sec tor público municipal
6.3.4.0
(Exclui r 6.3.4.4-6.3 .4 .5-6.3.4.6)
Al sec tor público e mpresarial
6.3.2.4–6.3.3.4-6.3.4.4
A fon dos fiduciarios y ot ros entes del sector públ ico
N o fi nanciero
6.3.2.5-6.3 .3 .5-6.3.4.5
Al sec tor público financiero
6.3.2.6-6 .3 .3.6-6.3.4.6
Al sec tor e xterno

2.2.3.6.3.1.0 A los gobiernos extranjeros
2.2.3.6.3.2.0 A los organismos in ternacionales

6.3.9.1
6.3.9.2

2.2.4.0.0.0.0 Gastos figurativos para t r ansaccione s de ca pital
2.2.4.1.0.0.0 A la Administración Municipal
2.2.4.1.1.0.0 A la Administración Cent ral Municipal para transacciones
de capi tal
9.2 .1 .0
2.2.4.1.2.0.0 A Organismos Descentralizados Municipales para
transacciones de c apital
9.2 .2 .0
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2.2.4.1.3.0.0 A I nstituciones de Seguridad Social Municipal es para
transacciones de c apital
9.2 .3.0
2.3.0.0.0.0.0 Aplicaciones f inanciera s
2.3.1.0.0.0.0 Inv ersión fina nciera
2.3.1.1.0.0.0 Aportes de capital
(Gasto s generados por el sector público m unic ipal p or
transacc iones que se real izan a los fines de admini str ar
liquide z)
2.3.1.1.1.0.0
2.3.1.1.2.0.0
2.3.1.1.2.1.0
2.3.1.1.2.2.0
2.3.1.1.3.0.0

Al Sec tor pri vado empres arial
Al Sec tor público e mpresarial
A Empresas públi cas no financieras
A I nstituciones públicas financieras
Al Sec tor e xterno

6.1.1.0
6.1.2.0
6.1.3.0
6.1.4.0-6.1 .6 .0

2.3.1.2.0.0.0 Concesión de p résta mos de corto plazo
(Gasto s generados por el sector público m unic ipal p or
transacc iones que se real izan a los fines de admini str ar
liquide z)
2.3.1.2.1.0.0 Al sec tor privado
2.3.1.2.1.1.0
2.3.1.2.1.2.0
2.3.1.2.1.3.0
2.3.1.2.2.0.0
2.3.1.2.2.1.0
2.3.1.2.2.2.0
2.3.1.2.2.3.0
2.3.1.2.2.4.0
2.3.1.2.2.5.0
2.3.1.2.2.6.0
2.3.1.2.3.0.0

A las uni dades familiares
6.2.1.1
A las i nsti tuciones privadas sin fines de lucro
6.2.1.2
A las empresas privadas
6.2.1.3
Al sec tor públi co
Al sec tor públi co nacional
6.2.2.0
(Excluir 6.2.2.4-6.2 .2 .5-6.2.2.6)
Al sec tor públi co provincial
6.2.3.0
(Excluir 6.2.3.4-6.2 .3 .5-6.2.3.6)
Al sec tor públi co municipal
6.2.4.0
(Excluir 6.2.4.4-6.2 .4 .5-6.2.4.6)
Al sec tor públi co e mpresarial
6.2.2.4-6 .2 .3.4-6.2.4.4
A fon dos fiduciari os y ot ros entes del sector públ ico
N o financiero
6.2.2.5-6.2 .3 .5-6.2.4.5
Al sec tor públi co financiero
6.2.2.6-6 .2 .3.6-6.2.4.6
Al sec tor e xterno

2.3.1.2.3.1.0 A l os gobiernos extranjeros
2.3.1.2.3.2.0 A l os organismos in ternacionales
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6.2.9.1
6.2.9.2

2.3.1.3.0.0.0 Adquisición de títulos y v alores
2.3.1.3.1.0.0 Títulos y valores en mone da nacional
2.3.1.3.6.0.0 Títulos y valores en mone da extra njera
2.3.1.4.0.0.0
2.3.1.4.1.0.0
2.3.1.4.1.1.0
2.3.1.4.1.2.0
2.3.1.4.2.0.0
2.3.1.4.2.1.0
2.3.1.4.2.2.0
2.3.1.4.2.6.0
2.3.1.4.2.7.0
2.3.1.4.3.0.0
2.3.1.4.3.1.0
2.3.1.4.3.2.0
2.3.1.4.3.6.0
2.3.1.4.3.7.0
2.3.1.4.4.0.0
2.3.1.4.4.1.0
2.3.1.4.4.2.0
2.3.1.4.4.6.0
2.3.1.4.4.7.0

Incremento de
I ncremento de
I ncremento de
I ncremento de
Temporarias
I ncremento de
I ncremento de
A corto pl azo
I ncremento de
A corto pl azo
I ncremento de
A largo plazo
I ncremento de
A largo plazo
I ncremento de
I ncremento de
A corto pl azo
I ncremento de
A corto pl azo
I ncremento de
A largo plazo
I ncremento de
A largo plazo
I ncremento de
proveedores y
I ncremento de
I ncremento de
A corto pl azo
I ncremento de
I ncremento de
A largo plazo

otros activos financier os
disponibilidades
caja y bancos
inversiones financieras
cuentas a cobrar
cuentas comerciales a cobrar
otras cuentas a cobrar
cuentas comerciales a cobrar
otras cuentas a cobrar
docume ntos a cobrar
docume ntos comerciales a cobrar
otros documentos a cobrar
docume ntos comerciales a cobrar
otros d ocumentos a cobrar

6.4.1.0
6.4.6.0

6.5.1.0
6.5.2.0
6.6.1.0
6.6.2.0
6.6.6.0
6.6.7.0
6.7.1.0
6.7.2.0
6.7.6.0
6.7.7.0

activos diferidos y adelantos a
cont ratistas
activos diferidos a corto pl azo
6.8 .1 .0
adelantos a proveedores y contrati stas
6.8.2.0
activos diferidos a lar go plazo
6.8.6.0
adelantos a proveedores y contrati stas
6.8.7.0

2.3.1.6.0.0.0 Concesión de préstamos de largo plazo
(Gastos gene rados por e l sector público m unic ipal p or
transacciones que se real izan a lo s fines de admini str ar
liquidez)
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2.3.1.6.1.0.0 Al sec tor privado
2.3.1.6.1.1.0
2.3.1.6.1.2.0
2.3.1.6.1.3.0
2.3.1.6.2.0.0
2.3.1.6.2.1.0
2.3.1.6.2.2.0
2.3.1.6.2.3.0
2.3.1.6.2.4.0
2.3.1.6.2.5.0
2.3.1.6.2.6.0
2.3.1.6.3.0.0

A las uni dades familiares
6.3.1.1
A las i nsti tuciones privadas sin fines de lucro
6.3.1.2
A las empresas privadas
6.3.1.3
Al sec tor públi co
Al sec tor públi co nacional
6.3.2.0
(Excluir 6.3.2.4-6.3 .2 .5-6.3.2.6)
Al sec tor públi co provincial
6.3.3.0
(Excluir 6.3.3.4-6.3 .3 .5-6.3.3.6)
Al sec tor públi co municipal
6.3.4.0
(Excluir 6.3.4.4-6.3 .4 .5-6.3.4.6)
Al sec tor públi co e mpresarial
6.3.2.4-6 .3 .3.4-6.3.4.4
A fon dos fiduciari os y ot ros entes del sector públ ico
N o financiero
6.3.2.5-6.3 .3 .5-6.3.4.5
Al sec tor públi co financiero
6.3.2.6-6 .3 .3.6-6.3.4.6
Al sec tor e xterno

2.3.1.6.3.1.0 A l os gobiernos extranjeros
2.3.1.6.3.2.0 A l os organismos in ternacionales

6.3.9.1
6.3.9.2

2.3.2.0.0.0.0 Amortización de la deuda y disminución de otros pa sivos
2.3.2.1.0.0.0 Amortización de deuda c olocada en moned a nacional
a cort o plazo
7.1.2.0
2.3.2.2.0.0.0 Amortización de deuda c olocada en moned a extranjera
a cort o plazo
7.2.2.0
2.3.2.3.0.0.0 Amortización de p réstamos a corto pla zo
2.3.2.3.1.0.0 Del sector pri vado
2.3.2.3.1.1.0
2.3.2.3.1.2.0
2.3.2.3.1.3.0
2.3.2.3.2.0.0
2.3.2.3.2.1.0

A las uni dades familiares
7.4.1.1
A las i nsti tuciones privadas sin fines de lucro
7.4.1.2
A las empresas privadas
7.4.1.3
Del sector público
Del Sector Públ ico Nacional
7.4.2.0
(Excluir 7.4.2.4-7.4 .2 .5-7.4.2.6)
2.3.2.3.2.2.0 Del Sector Públ ico Provincial
7.4.3.0
(Excluir 7.4.3.4-7.4 .3 .5-7.4.3.6)
2.3.2.3.2.3.0 Del Sector Públ ico Municipal
7.4.4.0
(Excluir 7.4.4.4-7.4 .4 .5-7.4.4.6)
2.3.2.3.2.4.0 Al Sec tor Público Empresarial
7.4.2.4-7 .4 .3.4-7.4.4.4
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2.3.2.3.2.5.0 A F on dos Fi duciarios y otros entes del Sector Público
N o Financiero
7.4.2.5-7.4 .3 .5-7.4.4.5
2.3.2.3.2.6.0 Al sec tor público financiero
7.4.2.6-7 .4 .3.6-7.4.4.6
2.3.2.3.3.0.0 Del sector ex terno
2.3.2.3.3.1.0 A los gobiernos extranjeros
7.4.9.1
2.3.2.3.3.2.0 A los organismos in ternacionales
7.4.9.2
2.3.2.5.0.0.0 Dismi nución de ot ros pa sivos
2.3.2.5.1.0.0 Dismi nución de cuentas a pagar
2.3.2.5.1.1.0 Dismi nución de cuentas c omerciales a pagar
A corto pl azo
2.3.2.5.1.2.0 Dismi nución de otras cuentas a pagar
A corto pl azo
2.3.2.5.1.6.0 Dismi nución de cuentas c omerciales a pag ar
A largo plazo
2.3.2.5.1.7.0 Dismi nución de otras cuentas a pagar
A largo plazo
2.3.2.5.2.0.0 Dismi nución de documen tos a pagar
2.3.2.5.2.1.0 Dismi nución de documen tos comercial es a pagar
A corto pl azo
2.3.2.5.2.2.0 Dismi nución de otros documentos a pagar
A corto pl azo
2.3.2.5.2.6.0 Dismi nución de documen tos comercial es a pagar
A largo plazo
2.3.2.5.2.7.0 Dismi nución de otros documentos a pagar
A largo plazo
2.3.2.5.3.0.0 Dismi nución de depósitos a la v ista 7.7.1.0
2.3.2.5.4.0.0 Dismi nución de depósitos en caja de ahor ro
Y a pl azo fijo
2.3.2.5.5.0.0 Dismi nución de pasivos diferidos
2.3.2.5.5.1.0 Dismi nución de pasivos diferidos
A corto pl azo
7.8.1.0 a
2.3.2.5.5.6.0 Dismi nución de pasivos diferidos
A largo plazo
7.8.4.0 a
2.3.5.5.6.0.0 Dismi nución de a nticipos de coparticipación
Y adelantos en cuen ta c orriente

7.6.1.0
7.6.2.0
7.6.6.0
7.6.7.0
7.6.3.0
7.6.4.0
7.6.8.0
7.6.9.0
7.7.2.0
7.8 .3.0
7.8 .6.0
7.8.7.0

2.3.2.6.0.0.0 Amortización de deuda colocada en moned a nacional
a largo plazo
7.1.7.0
2.3.2.7.0.0.0 Amortización de deuda colocada en moned a extranjera
a largo plazo
7.2.7.0
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2.3.2.8.0.0.0
2.3.2.8.1.0.0
2.3.2.8.1.1.0
2.3.2.8.1.2.0
2.3.2.8.1.3.0
2.3.2.8.2.0.0
2.3.2.8.2.1.0
2.3.2.8.2.2.0
2.3.2.8.2.3.0
2.3.2.8.2.4.0
2.3.2.8.2.5.0
2.3.2.8.2.6.0
2.3.2.8.3.0.0

Amortización de p réstamos a largo pla zo
Del sector pri vado
A las uni dades familiares
7.5.1.1
A las i nsti tuciones privadas sin fines de lucro
7.5.1.2
A las empresas privadas
7.5.1.3
Del sector público
Del sector público nacional
7.5.2.0
(Excluir 7.5.2.4-7.5 .2 .5-.75.2.6)
Del sector público provincial
7.5.3.0
(Excluir 7.5.3.4-7.5 .3 .5-7.5.3.6)
Del sector público municipal
7.5.4.0
(Excluir 7.5.4.4-7.5 .4 .5-7.5.4.6)
Al sec tor públi co e mpresarial
7.5.2.4-7 .5 .3.4-7.5.4.4
A fon dos fiduciari os y ot ros entes del sector públ ico
N o financiero
7.4.2.5-7.4 .3 .5-7.4.4.5
Al sec tor públi co financiero
7.5.2.6-7 .5 .3.6-7.5.4.6
Del sector ex terno

2.3.2.8.3.1.0 A l os gobiernos extranjeros
2.3.2.8.3.2.0 A l os organismos in ternacionales

7.5.9.1
7.5.9.2

2.3.2.9.0.0.0 Cancelación de deuda no financiera
2.3.2.9.1.0.0 Cancelación de deuda no financiera
En moneda nacional
2.3.2.9.2.0.0 Cancelación de deuda no financiera
En moneda extranjera

7.1.4.0
7.2.4.0

2.3.3.0.0.0.0 Dismi nución del patri monio
2.3.3.1.0.0.0 Dismi nución de capital

8.5.1.0

2.3.3.2.0.0.0 Dismi nución de reservas

8.5.2.0

2.3.3.3.0.0.0 Dismi nución de resultad os acum ulados

8.5.3.0

2.3.4.0.0.0.0 Gastos fi gurativ os para aplicaciones financieras
2.3.4.1.0.0.0 A la Admi ni stración Municipal
2.3.4.1.1.0.0 A la Admi ni stración Cent ral Municipal
Para Apli caciones Financieras
2.3.4.1.2.0.0 A Organismos Descentralizados Municipales
Para Apli caciones Financieras
2.3.4.1.3.0.0 A I nstituciones de Seguridad Social Municipal es
Para Apli caciones finan cieras
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9.3.1.0
9.3.2.0
9.3.3.0

5. Descripción de las cuentas.
Del contenido de las anteriores cuentas, se es tima necesario explicar
las principales, a fi n de facilitar su correcta interpretación y utili zación
homogénea. Para tal efecto, conviene destacar que las cuentas se
describen en funci ón de los bienes y servicios a que se destina el gas to
y según la naturale za económica del mismo.
2.1.0.0.0.0.0 Gastos cor rientes
Comprenden l as erogaciones de stinadas a las activ idades de
producción de bie nes y servicios del sector públ ico, los gastos por el
pago de in tereses por deudas y pr éstamos y l as transferencias de
recursos que no in volucran una contraprestación efectiva de bi enes y
servicios desti nados a financiar gastos corrientes.
2.1.1.0.0.0.0 Gastos de operación
(reali zados por las empresas y soc ied ades del estado)
I ncluyen los gastos en que incurren las empr esas y s ociedades del
estado, relacionados con el proceso de producción y distribuci ón de
bi enes y servici os. Los gastos realizados con estos fine s tienen como
destino el pago d e remuneraciones, la compra de bienes y servi cios
(me nos los aument os de existencias de los materiales comprados y no
utilizados durante el período), la depreciación y amortización y l os
pagos de los impuestos que se originan en el proceso de producci ón.
2.1.1.1.0.0.0 Remu neraci ones
2.1.1.1.1.0.0 Sueldos y salarios

1.1.0 .0-1.2.0.0-1.3.0.0-1.8.0.0
(excluir 1.16 .0-1.2.5.0-1.3.3.0-1 .8 .5.0)
2.1.1.1.2.0.0 Con tribuciones patronale s
1 .1.6.0-1.2.5 .0-1.3.3.0-1.8.5.0
2.1.1.1.3.0.0 Prestaciones sociales
1.4.0.0-1.5.0.0
2.1.1.1.4.0.0 Benefi cios y compensaciones
1 .6.0.0
2.1.1.2.0.0.0 Bienes y servicios
2.1.1.2.1.0.0 Bienes de consumo
2.0.0.0
2.1.1.2.2.0.0 Servicios n o personales 3.0.0.0-7.1.3 .0-7.1.8.0-7.2.3.0-7 .2.8.0
(Excluir 3.2.5.0-3.2.6.0-3.8.1.0-3.8.2.0)
2.1.1.3.0.0.0 I mpuestos indirectos
3.8.1.0
2.1.1.4.0.0.0 Depre ciación y amortiza ción

8.2.0.0

2.1.1.5.0.0.0 Previsi ones
2.1.1.5.1.0.0 Cuentas incobrables
2.1.1.5.2.0.0 Autos eguro

8.4.1.0
8.4.3.0
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2.1.1.6.0.0.0 Varia ci ón de e xistencias
2.1.1.6.1.0.0 De productos terminados y en proceso No clasificado
2.1.1.6.2.0.0 De materias pri mas y materiales y su mini stros
N o clasi ficado
2.1.1.7.0.0.0 Descuentos y boni ficaciones

8.3.0.0

2.1.1.8.0.0.0 I ntereses de insti tuciones financieras

8.1.0.0

2.1.2.0.0.0.0 Gastos de consumo (gastos realizado s la Administ rac ión
Municipal)
Son las erogacion es que realiza la Administración Munici pal en la
producción de bienes y servicios públicos de utilidad dir ecta para l os
destinatarios. Los gast os destinados a este fin c ompr enden las
remuneraciones, los bienes y servicios adquiridos menos los aumentos
de existenci as, la depreci ación y amortización y los pagos de
impuestos indirectos si corresponde .
2.1.2.1.0.0.0 Remu neraciones
2.1.2.1.1.0.0 Sueldos y salarios
2.1.2.1.2.0.0
2.1.2.1.3.0.0
2.1.2.1.4.0.0
2.1.2.1.5.0.0

1.1.0 .0-1.2.0.0-1.3.0.0-1.8.0.0
(Excluir 1.1.6.0-1.2.5.0-1.3.3.0-1.8.5.0)
Con tribuciones patronale s
1.1.6 .0-1.2.5.0-1.3.3.0-1.8.5.0
Prestaci ones sociales
1.4.0.0-1.5.0.0
Benefi cios y compensaciones
1.6.0.0
Gabi nete de autoridades superiores
1.7.0.0

2.1.2.2.0.0.0 Bienes y servicios
2.1.2.2.1.0.0 Bienes de consumo
2.0.0.0
2.1.2.2.2.0.0 Servicios n o personales 3.0.0.0-7.1.3 .0-7.1.8.0-7.2.3.0-7 .2.8.0
(Excluir 3.2.5.0-3.2.6.0-3.8.1.0-3.8.2.0)
2.1.2.3.0.0.0 I mpuestos indirectos
3.8.1.0
2.1.2.4.0.0.0 Depre ciación y amortiza ción
2.1.2.5.0.0.0 Previsiones y reserv as téc nicas

8.2.0.0
8.4.1.0-8 .4 .3.0-8.4.8.0

2.1.2.6.0.0.0 Varia ci ón de e xistencias
2.1.2.6.1.0.0 De productos terminados y en proceso No clasificado
2.1.2.6.2.0.0 De materias pri mas y materiales y su mini stros
N o clasi ficado
2.1.3.0.0.0.0 Int ereses y otra s re ntas de la propiedad
Son las erogaciones destinadas al pago de los interes es de la deu da
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pública y de otras deudas que reflejan la retribución al financiamiento
obtenido. Se incl uyen los pag os por el us o de las tier ras y terrenos y l os
que corresponden a l os derechos por concesi ones y utilización de
patentes, marcas y otros derechos.
2.1.3.1.0.0.0 I ntereses
2.1.3.1.1.0.0 I ntereses en moneda nacional
2.1.3.1.1.1.0 I ntereses por deu da en moneda naci onal
7.1 .1 .0 -7.1.6.0
2.1.3.1.1.2.0 I ntereses por préstamos
En moneda nacional
7 .3.1.0 a 7.3.4.0
2.1.3.1.1.3.0 Primas de e mi sión de v alores públicos
En moneda nacional
7.1.9.0
2.1.3.1.2.0.0 I ntereses en moneda ex tr anjera
2.1.3.1.2.1.0 I ntereses por deu da
En moneda extranjera
2.1.3.1.2.2.0 I ntereses por préstamos
En moneda extranjera
2.1.3.1.2.3.0 Primas de e mi sión de v alores públicos
En moneda extranjera

7.2.1.0-7.2.6.0
7.3.9.0
7.2.9.0

2.1.3.2.0.0.0 Arren dami ento de tierras y terrenos

3.2.5.0

2.1.3.3.0.0.0 Derec hos s obre bienes in tangibles

3.2.6.0

2.1.4.0.0.0.0 Prest aciones de la seguri dad social
2.1.5.0.0.0.0 Impuestos directos
2.1.6.0.0.0.0 Ot ras pérdidas

5.1.1.0-5.1.2.0
3.8.2.0

8.4.0.0
(Excluir 8.4.1.0-8.4.3.0-8.4.8.0)

2.1.7.0.0.0.0 Transf erencia s corrientes
Son las erogacione s desti nadas a financiar a agen tes ec onómicos , y no
involucran una contraprestación efe ctiva de bienes y serv icios. Los
respectivos importes no son reintegr ables por los bene fi ciari os. No se
incluyen los ben eficios o prestaci ones de la segu ridad, que se
clasifican en la cu enta "prestaciones de la seguridad social".
2.1.7.1.0.0.0 Al sec tor privado
2.1.7.1.1.0.0 A unid ades familiares
2.1.7.1.2.0.0 A ins tituci ones priv adas
Sin fi nes de lucro
2.1.7.1.3.0.0 A e mpresas privadas
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5.1.3.0-5.1.4.0
5.1.5.0-5.1 .6 .0-5.1.7.0
5.1.8.0-5.1.9.0

2.1.7.2.0.0.0 Al sec tor públi co
2.1.7.2.1.0.0 Al sec tor públi co nacional
2.1.7.2.2.0.0
2.1.7.2.3.0.0
2.1.7.2.4.0.0
2.1.7.2.5.0.0
2.1.7.2.6.0.0
2.1.7.3.0.0.0
2.1.7.3.1.0.0
2.1.7.3.2.0.0

5.3.0.0
(Excluir 5.3.4.0-5.3 .5 .0-5.3.6.0)
Al sec tor públi co provincial
5.5.0.0
(Excluir 5.5.4.0-5.5 .5 .0-5.5.6.0)
Al sec tor públi co municipal
5.7.0.0
(Excluir 5.7.4.0-5.7 .5 .0-5.7.6.0)
Al sec tor públi co e mpresarial
5.3.4.0-5 .5 .4.0-5.7.4.0
A l os fondos fiduciarios y otros entes del sec tor público
N o financiero
5.3.5.0-5.5 .5 .0-5.7.5.0
Al sec tor públi co financiero
5.3.6.0- 5 .5.6.0 -5.7.6.0
Al sec tor e xterno
A l os gobiernos extranjeros
5.9.1.0
A l os organismos in ternacionales
5.9.2.0

2.1.8.0.0.0.0 Gastos figurativos para t r ansaccione s corrie ntes
Son los gastos que realiza una i nstitución que consolida e n el
presupuesto de la Admi nistración Púb lica no Financiera para financiar
gastos corrientes de otra institución que también consolida en dicho
presupuesto.
2.1.8.1.0.0.0 A la Admi ni stración Municipal
2.1.8.1.1.0.0 A la Admi ni stración Cent ral Municipal para transacciones
corrientes
9.1 .1 .0
2.1.8.1.2.0.0 A Organismos Descentralizados Municipales para
transacciones corrientes
9.1 .2 .0
2.1.8.1.3.0.0 A I nstituciones de Seguridad Social Municipal es para
transacciones corrientes
9.1 .3 .0
2.2.0.0.0.0.0 Gastos de capital
Son gastos des tin ados a la adqui sición o producción de bienes
materiales e inmat erial es y a inversiones financieras, que incrementan
el activ o del Estado y sirven como ins trumentos para la producci ón de
bienes y servicios. Los gastos de capital incluyen la inversión real, las
transferencias de c apital y la inversión financiera.
2.2.1.0.0.0.0 Inv ersión real d irecta
Son gast os destinados a l a adquisición o producción por cuenta propia
de bienes de capital. Est os gastos compren den l as edificaciones,
instalaciones, cons trucci ones y equipos que sirven para producir otr os
bienes y serv icios, no se agotan en el primer uso que de ellos se hace,
ti enen una vida su perior a un año y están sujetos a depr eciación.
Se incluyen en este concepto las ampliaciones y modifi caciones de l os
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activos fijos que mejoren su productividad o prolonguen su vida de
modo considerable, así como los gastos r elacionados con la
adquisición e instalación de activos fijos . I ncluye los gastos por
materiales y factores de producción, incluida l a mano de obra,
asociados a la categoría proyecto del clasificador programático de
erogaciones, si se producen bienes por cuenta propia.
El incremento de l as existencias representa el aumento de los acti vos
de capital disponi ble para uso futuro. En tal sen tido, s on cambios en
los inventarios de materias primas, productos terminados y en proceso
y de bienes estratégi cos, que surgen de comparar l as existenci as
proyectadas al fin al del ejercicio con las que existían al comienzo del
mismo, refl ejando un increment o de las mismas.
La inversión real in cluye la compra de tierras y terrenos y los de acti vos
intangibles.
2.2.1.1.0.0.0
2.2.1.1.1.0.0
2.2.1.1.2.0.0
2.2.1.1.3.0.0
2.2.1.1.4.0.0

Formación bruta de capital fijo
Edifici os e instalaciones
4.1.2.0
Construcciones del dominio privado
4.2.1.0
Construcciones del dominio público
4.2.2.0
Maqui naria, equipo
Y otr os
4.1.3.0-4.3.0.0-4 .4 .0 .0-4.5.0.0-4.6.0.0-4 700
2.2.1.1.6.0.0 Produ cción propia (c orresponde imputar c omo
"producción propia " a los gastos reflej ados en la categor í a
programáti ca "pr oyecto" cuand o es t e es ad ministrado en for ma
di recta, o en el caso que no se trabaje con categorías de proyectos,
corresponde imputar l os gastos corrientes que sean capitalizables)
2.2.1.1.6.1.0 Remu neraci ones
2.2.1.1.6.1.1 Sueldos y salarios
1.1.0.0-1.2.0.0-1.3.0.0-18 00
(Excluir 1.1.6.0-1.2 .5.0-1.3.3.0-1.8.5.0)
2.2.1.1.6.1.2 Con tribuciones patronale s
1.1.6 .0-1.2.5.0-1.3.3.0-1.8.5.0
2.2.1.1.6.1.3 Prestaciones sociales
1.4.0.0-1.5.0.0
2.2.1.1.6.1.4 Benefi cios y compensaciones
1.6.0.0
2.2.1.1.6.2.0 Bienes y servicios
2.2.1.1.6.2.1 Bienes de consumo
2.0.0.0
2.2.1.1.6.2.2 Servicios n o personales 3.0.0.0-7.1.3 .0-7.1.8.0-7.2.3.0-7 .2.8.0
(Excluir 3.2.5.0-3.2.6.0-3.810- 3820)
2.2.1.1.6.3.0 I mpuestos indirectos
3.8.1.0
2.2.1.1.6.4.0 Depre ciación y amortiza ción
8.2.0.0
2.2.1.1.6.5.0 I ntereses capitalizables
2.2.1.1.6.5.1 I ntereses capitalizables
En moneda nacional
7.1.1.0-7.1 .6.0-7.3.1.0 a 7 .3.4.0
2.2.1.1.6.5.2 I ntereses capitalizables
En moneda extranjera
7.2.1.0-7.2.6 .0-7.3.9.0
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2.2.1.1.6.6.0 Arren damiento de tierras y terrenos
2.2.1.1.6.7.0 Derec ho de bienes in tan gibles

3.2.5.0
3.2.6.0

2.2.1.2.0.0.0 I ncremento de existencias
2.2.1.2.1.0.0 De productos terminados y en proceso No clasificado
2.2.1.2.2.0.0 De materias pri mas y materiales y su mini stros
N o cl asificado
2.2.1.2.3.0.0 De productos estratégicos No clasificado
2.2.1.3.0.0.0 Ti erras y terren os

4.1.1.0

2.2.1.4.0.0.0 Ac tivos intangibles

4.8.0.0

2.2.2.0.0.0.0 Transf erencia s de capital
Las transferencias de capital son gastos sin contrapres tación, con el
objeto de que los diferentes agentes económicos públicos, pri vados o
externos beneficiarios, se capitalicen mediante inversi ones reales o
financieras.
2.2.2.1.0.0.0 Al sec tor privado
2.2.2.1.1.0.0 A las uni dades familiares
2.2.2.1.2.0.0 A las i nsti tuciones privadas
Sin fines de lucro
2.2.2.1.3.0.0 A las empresas privadas
2.2.2.2.0.0.0 Al sec tor públi co
2.2.2.2.1.0.0 Al sec tor públi co nacional
2.2.2.2.2.0.0
2.2.2.2.3.0.0
2.2.2.2.4.0.0
2.2.2.2.5.0.0
2.2.2.2.6.0.0
2.2.2.3.0.0.0
2.2.2.3.1.0.0
2.2.2.3.2.0.0

5.2.1.0
5.2.2.0-5.2 .3 .0-5.2.4.0
5.2.5.0-5.2.6.0

5.4.0.0
(Excluir 5.4.4.0-5.4 .5 .0-5.4.6.0)
Al sec tor públi co provincial
5.6.0.0
(Excluir 5.6.4.0-5.6 .5 .0-5.6.6.0)
Al sec tor públi co municipal
5.8.0.0
(Excluir 5.8.4.0-5.8 .5 .0-5.8.6.0)
Al sec tor públi co e mpresarial
5.4.4.0– 5.6.4.0 -5.8 .4.0
A l os fondos fiduciarios y otros entes del sec tor público
N o financiero
5.4.5.0-5 .6.5.0- 5.8.5.0
Al sec tor públi co financiero
5.4.6.0-5 .6.6.0 -5.8.6.0
Al sec tor e xterno
A l os gobiernos extranjeros
5.9.6.0
A l os organismos in ternacionales
5.9.7.0

2.2.3.0.0.0.0 Inv ersión fina nciera
(Gasto s generados por el sector admini st ración públi ca
por tran sacciones que se realizan en cumpl imie nt o de
objet ivos de política)
Son gas tos que ef ectúa el sector pú blico municipal no empresarial en
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aportes de capital, y en adquisición de acciones u otros val ores
representati vos de capital de e mpresas públ icas, así como de
instituci ones nacionales e internacionales. I ncluye la concesi ón de
préstamos a cor to y largo plazo, de carácter reintegrable otorgados en
forma directa o mediante instru mentos de deuda que se acuerdan a
instituci ones del se ctor público, del s ector externo y otr as entidades y
personas de existe ncia vi sible. En todos los casos l a reali zación de estos
gastos responde a la consecución de obje tiv os de políticas y no a
lograr rentabi lidad en la aplicación de e xcedentes financi eros o la
administración de la l iquidez.
2.2.3.1.0.0.0
2.2.3.1.1.0.0
2.2.3.1.2.0.0
2.2.3.1.2.1.0
2.2.3.1.2.2.0
2.2.3.1.2.3.0
2.2.3.1.3.0.0

Aport es de capital y compras de acciones
Al Sec tor pri vado empres arial
Al Sec tor público e mpresarial
A Empresas públicas no financieras
A I nsti tuciones públicas financieras
A fon dos fiduciarios
Al Sec tor e xterno

6.1.1.0
6.1.2.0
6.1.3.0
6.1.5.0
6.1.4.0-6.1.6.0

2.2.3.2.0.0.0
2.2.3.2.1.0.0
2.2.3.2.1.1.0
2.2.3.2.1.2.0

Conc esión de préstamos de corto plazo
Al sec tor privado
A las uni dades familiares
6.2.1.1
A las i nstituciones privadas
si n fi nes de lucro
6.2.1.2
2.2.3.2.1.3.0 A las empresas privadas
6.2.1.3
2.2.3.2.2.0.0 Al sec tor público
2.2.3.2.2.1.0 Al sec tor público nacional
6.2.2.0
(Excluir 6224-6225-6226)
2.2.3.2.2.2.0 Al sec tor público provincial
6.2.3.0
(Exclui r 6.2.3.4-6.2 .3 .5-6.2.3.6)
2.2.3.2.2.3.0 Al sec tor público municipal
6.2.4.0
(Exclui r 6.2.4.4-6.2 .4 .5-6.2.4.6)
2.2.3.2.2.4.0 Al sec tor público e mpresarial
6.2.2.4-6 .2 .3.4-6.2.4.4
2.2.3.2.2.5.0 A fon dos fiduciarios y ot ros entes del sector públ ico
N o fi nanciero
6.2.2.5-6.2 .3 .5-6.2.4.5
2.2.3.2.2.6.0 Al sec tor público financiero
6.2.2.6- 6 .2 .3.6- 6.24.6
2.2.3.2.3.0.0 Al sec tor e xterno
2.2.3.2.3.1.0 A los gobiernos extranjeros
2.2.3.2.3.2.0 A los organismos in ternacionales
2.2.3.6.0.0.0 Conc esión de préstamos de largo plazo
2.2.3.6.1.0.0 Al sec tor privado
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6.2.9.1
6.2.9.2

2.2.3.6.1.1.0
2.2.3.6.1.2.0
2.2.3.6.1.3.0
2.2.3.6.2.0.0
2.2.3.6.2.1.0
2.2.3.6.2.2.0
2.2.3.6.2.3.0
2.2.3.6.2.4.0
2.2.3.6.2.5.0
2.2.3.6.2.6.0
2.2.3.6.3.0.0

A las uni dades familiares
6.3.1.1
A las i nsti tuciones privadas sin fines de lucro
6.3.1.2
A las empresas privadas
6.3.1.3
Al sec tor públi co
Al sec tor públi co nacional
6.3.2.0
(Excluir 6.3.2.4-6.3 .2 .5-6.3.2.6)
Al sec tor públi co provincial
6.3.3.0
(Excluir 6.3.3.4-6.3 .3 .5-6.3.3.6)
Al sec tor públi co municipal
6.3.4.0
(Excluir 6.3.4.4-6.3 .4 .5-6.3.4.6)
Al sec tor públi co e mpresarial
6.3.2.4-6 .3 .3.4-6.3.4.4
A fon dos fiduciari os y ot ros entes del sector públ ico
no financiero
6.3.2.5-6.3 .3 .5-6.3.4.5
Al sec tor públi co financiero
6.3.2.6-6 .3 .3.6-6.3.4.6
Al sec tor e xterno

2.2.3.6.3.1.0 A l os gobiernos extranjeros
2.2.3.6.3.2.0 A l os organismos in ternacionales

6.3.9.1
6.3.9.2

2.2.4.0.0.0.0 Gastos figurativos para t r ansaccione s de ca pital
Son los gastos que realiza una i nstitución que consolida e n el
presupuesto de la Admi nistración Púb lica no Financiera para financiar
gastos de capital de otra institución que ta mbién cons olida en dicho
presupuesto.
2.2.4.1.0.0.0 A la Admi ni stración Municipal
2.2.4.1.1.0.0 A la Admi ni stración Cent ral Municipal para transacciones
de capi tal
9.2 .1 .0
2.2.4.1.2.0.0 A Organismos Descentralizados Municipales para
transacciones de c apital
9.2 .2 .0
2.2.4.1.3.0.0 A I nstituciones de Seguridad Social Municipal es para
transacciones de c apital
9.2 .3 .0
2.3.0.0.0.0.0 Aplicaciones f inanciera s
Las aplicaci ones financi eras se constituyen por el incr e mento de los
activos financi eros y l a disminución de los pasivos públicos.
2.3.1.0.0.0.0 Inv ersión fina nciera
Los activos financieros provienen de la compra de acciones, la
concesión de préstamos y la adquisición de títulos y val ores, con el fin
de obte ner ren tabi lidad y administrar liquidez.
2.3.1.1.0.0.0 Aport es de capi tal
(Gas tos generados por el sector público municipal por transacciones
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que se realizan a los fines de administrar liquidez)
2.3.1.1.1.0.0 Al Sec tor pri vado empres arial
2.3.1.1.2.0.0 Al Sec tor público e mpresarial
2.3.1.1.2.1.0 A Empresas públicas no financieras
2.3.1.1.2.2.0 A I nsti tuciones públicas financieras
2.3.1.1.3.0.0 Al Sec tor e xterno

6.1.1.0
6.1.2.0
6.1.3.0
6.1.4.0-6.1.6.0

2.3.1.2.0.0.0 Conc esión de préstamos de corto plazo
(Gas tos generados por el sector público muni cipal por transacciones
que se realizan a los fines de administrar liquidez)
2.3.1.2.1.0.0 Al sec tor privado
2.3.1.2.1.1.0
2.3.1.2.1.2.0
2.3.1.2.1.3.0
2.3.1.2.2.0.0
2.3.1.2.2.1.0
2.3.1.2.2.2.0
2.3.1.2.2.3.0
2.3.1.2.2.4.0
2.3.1.2.2.5.0
2.3.1.2.2.6.0
2.3.1.2.3.0.0

A las uni dades familiares
6.2.1.1
A las i nstituciones privadas sin fines de l ucro
6.2.1.2
A las empresas privadas
6.2.1.3
Al sec tor público
Al sec tor público nacional
6.2.2.0
(Exclui r 6.2.2.4-6.2 .2 .5-6.2.2.6)
Al sec tor público provincial
6.2.3.0
(Exclui r 6.2.3.4-6.2 .3 .5-6.2.3.6)
Al sec tor público municipal
6.2.4.0
(Exclui r 6.2.4.4-6.2 .4 .5-6.2.4.6)
Al sec tor público e mpresarial
6.2.2.4- 6.2.3.4 – 6 .2.4.4
A fon dos fiduciarios y ot ros entes del sector públ ico
N o fi nanciero
6.2.2.5-6.2 .3 .5-6.2.4.5
Al sec tor público financiero
6.2.2.6-6 .2 .3.6-6.2.4.6
Al sec tor e xterno

2.3.1.2.3.1.0 A los gobiernos extranjeros
2.3.1.2.3.2.0 A los organismos in ternacionales

6.2.9.1
6.2.9.2

2.3.1.3.0.0.0 Adquisici ón de tí tulos y v alores
2.3.1.3.1.0.0 Títulos y valores en mone da nacional
2.3.1.3.6.0.0 Títulos y valores en mone da extra njera

6.4.1.0
6.4.6.0

2.3.1.4.0.0.0
2.3.1.4.1.0.0
2.3.1.4.1.1.0
2.3.1.4.1.2.0
2.3.1.4.2.0.0
2.3.1.4.2.1.0

I ncremento de
I ncremento de
I ncremento de
I ncremento de
I ncremento de
I ncremento de
A corto pl azo
2.3.1.4.2.2.0 I ncremento de
A corto pl azo
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otros activ os financieros
disponibilidades
caja y bancos
inversiones financieras tempor arias
cuentas a cobrar
cuentas comerciales a cobrar
otras cuentas a cobrar

6.5.1.0
6.5.2.0
6.6.1.0
6.6.2.0

2.3.1.4.2.6.0 I ncremento de
A largo plazo
2.3.1.4.2.7.0 I ncremento de
A largo plazo
2.3.1.4.3.0.0 I ncremento de
2.3.1.4.3.1.0 I ncremento de
A corto plazo
2.3.1.4.3.2.0 I ncremento de
A corto plazo
2.3.1.4.3.6.0 I ncremento de
A largo plazo
2.3.1.4.3.7.0 I ncremento de
A largo plazo
2.3.1.4.4.0.0 I ncremento de
A proveedores
2.3.1.4.4.1.0 I ncremento de
2.3.1.4.4.2.0 I ncremento de
A corto plazo
2.3.1.4.4.6.0 I ncremento de
2.3.1.4.4.7.0 I ncremento de
A largo plazo

cuentas comerciales a cobrar
otras cuentas a cobrar
docume ntos a cobrar
docume ntos comerciales a cobrar
otros documentos a cobrar
docume ntos comerciales a cobrar
otros d ocumentos a cobrar

6.6.6.0
6.6.7.0
6.7.1.0
6.7.2.0
6.7.6.0
6.7.7.0

activos diferidos y adelantos
y contratistas
activos diferidos a corto pl azo
6.8 .1 .0
adelantos a proveedores y contratistas
6.8.2.0
activos diferidos a largo plazo
6.8 .6 .0
adelantos a proveedores y contratistas
6.8.7.0

2.3.1.6.0.0.0 Concesión de préstamos de largo plazo
(Gas tos generados por el sector público municipal por transacciones
que se realizan a l os fines de administrar liquidez)
2.3.1.6.1.0.0 Al sec tor privado
2.3.1.6.1.1.0
2.3.1.6.1.2.0
2.3.1.6.1.3.0
2.3.1.6.2.0.0
2.3.1.6.2.1.0
2.3.1.6.2.2.0
2.3.1.6.2.3.0
2.3.1.6.2.4.0
2.3.1.6.2.5.0
2.3.1.6.2.6.0
2.3.1.6.3.0.0

A las uni dades familiares
6.3.1.1
A las i nsti tuciones privadas sin fines de lucro
6.3.1.2
A las empresas privadas
6.3.1.3
Al sec tor públi co
Al sec tor públi co nacional
6.3.2.0
(Excluir 6.3.2.4-6.3 .2 .5-6.3.2.6)
Al sec tor públi co provincial
6.3.3.0
(Excluir 6.3.3.4-6.3 .3 .5-6.3.3.6)
Al sec tor públi co municipal
6.3.4.0
(Excluir 6.3.4.4-6.3 .4 .5-6.3.4.6)
Al sec tor públi co e mpresarial
6.3.2.4-6 .3 .3.4-6.3.4.4
A fon dos fiduciari os y ot ros entes del sector públ ico
N o financiero
6.3.2.5-6.3 .3 .5-6.3.4.5
Al sec tor públi co financiero
6.3.2.6-6 .3 .3.6-6.3.4.6
Al sec tor e xterno

2.3.1.6.3.1.0 A l os gobiernos extranjeros
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6.3.9.1

2.3.1.6.3.2.0 A los organismos in ternacionales

6.3.9.2

2.3.2.0.0.0.0 Amortización de la deuda y dismin ución de otros pa sivos
Comprende la amortizaci ón de deuda instrumentada m ediante títul os ,
valores, bonos , et c. colocados en moneda naci onal o ex tr anjera, así
como la amor tiz ación de préstamos o deuda no instrumen tada
adquirida con el se ctor privado, público y exter no.
Las erogaciones p ara amortizar pasivos abarcan la deuda adqui rida
con proveedores y/o avalada con instrument o de deuda, así como l as
variaciones de las cuentas y documentos por pagar .
2.3.2.1.0.0.0 Amort ización de deu da colocada en mone da nacional
A corto pl azo
7.1.2.0
2.3.2.2.0.0.0 Amort ización de deu da colocada en mone da extr anjera
A corto pl azo
7.2.2.0
2.3.2.3.0.0.0 Amort ización de présta mos a corto plazo
2.3.2.3.1.0.0 Del sector pri vado
2.3.2.3.1.1.0
2.3.2.3.1.2.0
2.3.2.3.1.3.0
2.3.2.3.2.0.0
2.3.2.3.2.1.0
2.3.2.3.2.2.0
2.3.2.3.2.3.0
2.3.2.3.2.4.0
2.3.2.3.2.5.0
2.3.2.3.2.6.0
2.3.2.3.3.0.0
2.3.2.3.3.1.0
2.3.2.3.3.2.0

A las uni dades familiares
7.4.1.1
A las i nstituciones privadas sin fines de l ucro
7.4.1.2
A las empresas privadas
7.4.1.3
Del sector público
Del sector público nacional
7.4.2.0
(Exclui r 7.4.2.4-7.4 .2 .5-7.4.2.6)
Del sector público provincial
7.4.3.0
(Exclui r 7.4.3.4-7.4 .3 .5-7.4.3.6)
Del sector público municipal
7.4.4.0
(Exclui r 7.4.4.4-7.4 .4 .5-7.4.4.6)
Al sec tor público e mpresarial
7.4.2.4-7 .4 .3.4-7.4.4.4
A fon dos fiduciarios y ot ros entes del sector públ ico
N o fi nanciero
7.4.2.5-7.4.3 .5-7.4.4.5
Al sec tor público financiero
7.4.2.6-7 .4 .3.6-7.4.4.6
Del sector ex terno
A los gobiernos extranjeros
7.4.9.1
A los organismos in ternacionales
7.4.9.2

2.3.2.5.0.0.0 Dismi nución de
2.3.2.5.1.0.0 Dismi nución de
2.3.2.5.1.1.0 Dismi nución de
A corto pl azo
2.3.2.5.1.2.0 Dismi nución de
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otros pasivos
cuentas a pagar
cuentas c omerciales a pagar
otras cuentas a pagar

7.6.1.0

A corto plazo
7.6.2.0
2.3.2.5.1.6.0 Disminución de cuentas c omerciales a pag ar
A largo plazo
7.6.6.0
2.3.2.5.1.7.0 Disminución de otras cuentas a pagar
A largo plazo
7.6.7.0
2.3.2.5.2.0.0 Disminución de documen tos a pagar
2.3.2.5.2.1.0 Disminución de documen tos comerciales a pagar
A corto plazo
7.6.3.0
2.3.2.5.2.2.0 Disminución de otros documentos a pagar
A corto plazo
7.6.4.0
2.3.2.5.2.6.0 Disminución de documen tos comerciales a pagar
A largo plazo
7.6.8.0
2.3.2.5.2.7.0 Disminución de otros documentos a pagar
A largo plazo
7.6.9.0
2.3.2.5.3.0.0 Disminución de depósitos a la v ista
7.7.1 .0
2.3.2.5.4.0.0 Disminución de depósitos en caja de ahor ro
Y a pl azo fijo
7.7.2.0
2.3.2.5.5.0.0 Disminución de pasivos diferidos
2.3.2.5.5.1.0 Disminución de pasivos diferidos
A corto plazo
7.8.1.0 a 7.8 .3.0
2.3.2.5.5.6.0 Disminución de pasivos diferidos
A largo plazo
7.8.4.0 a 7.8 .6.0
2.3.5.5.6.0.0 Disminución de a nticipos de coparticipación
Y adel antos en cuen ta c orriente
7.8.7.0
2.3.2.6.0.0.0 Amort izaci ón de deu da colocada en mone da naci onal
A largo plazo
7.1.7.0
2.3.2.7.0.0.0 Amort izaci ón de deu da colocada en mone da extr anjera
A largo plazo
7.2.7.0
2.3.2.8.0.0.0
2.3.2.8.1.0.0
2.3.2.8.1.1.0
2.3.2.8.1.2.0
2.3.2.8.1.3.0
2.3.2.8.2.0.0
2.3.2.8.2.1.0

Amort izaci ón de présta mos a largo plazo
Del sector pri vado
A las uni dades familiares
7.5.1.1
A las i nsti tuciones privadas sin fines de lucro
7.5.1.2
A las empresas privadas
7.5.1.3
Del sector público
Del sector público nacional
7.5.2.0
(Excluir 7.5.2.4-7.5 .2 .5-7.5.2.6)
2.3.2.8.2.2.0 Del sector público provincial
7.5.3.0
(Excluir 7.5.3.4-7.5 .3 .5-7.5.3.6)
2.3.2.8.2.3.0 Del sector público municipal
7.5.4.0
(Excluir 7.5.4.4-7.5 .4 .5-7.5.4.6)
2.3.2.8.2.4.0 Al sec tor públi co e mpresarial
7.5.2.4-7 .5 .3.4-7.5.4.4
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2.3.2.8.2.5.0 A fon dos fiduciarios y ot ros entes del sector públ ico
N o fi nanciero
7.4.2.5-7.4 .3 .5-7.4.4.5
2.3.2.8.2.6.0 Al sec tor público financiero
7.5.2.6-7 .5 .3.6-7.5.4.6
2.3.2.8.3.0.0 Del sector ex terno
2.3.2.8.3.1.0 A los gobiernos extranjeros
2.3.2.8.3.2.0 A los organismos in ternacionales

7.5.9.1
7.5.9.2

2.3.2.9.0.0.0 Cancelación de deuda no financiera
2.3.2.9.1.0.0 Cancelación de deuda no financiera
En moneda nacional
2.3.2.9.2.0.0 Cancelación de deuda no financiera
En moneda extranjera

7.1.4.0
7.2.4.0

2.3.3.0.0.0.0 Dismi nución del patri monio
2.3.3.1.0.0.0 Dismi nución de capital
2.3.3.2.0.0.0 Dismi nución de reserv as
2.3.3.3.0.0.0 Dismi nución de resultados acumulados

8.5.1.0
8.5.2.0
8.5.3.0

2.3.4.0.0.0.0 Gastos figurativos para aplicacione s fina nci eras
Son los gastos que realiza una i nstitución que consoli da e n el
presupuesto de la Administración Púb lica no Financiera para fi nanciar
aplicaciones financi eras de otra insti tución que tambié n consolida en
di cho presupuesto.
2.3.4.1.0.0.0 A la Administración Municipal
2.3.4.1.1.0.0 A la Administración Cent ral Municipal para aplicaciones
financieras
9.3 .1.0
2.3.4.1.2.0.0 A Organismos Descentralizados Municipales para
apl icaciones financieras
9 .3.2.0
2.3.4.1.3.0.0 A I nsti tuciones de Seguridad Social Municipales para
apl icaciones financieras
9 .3.3.0
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I.- CLASIFICACION POR FINALIDAD Y FUNCION
1. Concepto
La clasificaci ón funcional de erogaciones, presenta el gasto público
según la natural eza de los servicios que las instituciones públicas
brindan a la comuni dad. En este marco, los gastos c lasi ficados por
finalidad y función , permi ten determinar los objetivos generales y l os
medios, a través de l os cual es, és tos se estiman alcanzar. En estos
términos, la clasi ficaci ón por finalidades y funciones s e consti tu ye en
un ins trumen to fun damental para la toma de decisiones por el poder
político.
2. Finalidad
Permite anal izar
determinadas.

las

tendencias

de

los

gastos

en

fu nciones

- Facilita la elaboración de estadísticas del gast o, pr oporcionando
elementos sufi cient es para la proyección de los mismos .
- Permite conocer en que medida las instituciones de la Administr ación
Munici pal cumplen funciones económicas o sociales.
- Es un instrumen to que favorece el análisis del gasto para est udi os
económicos y s ocial es.
3. Unidades de clasificación
El criterio aquí de lineado a los fine s de identificar las uni dades de
clasificación, no s upone la solución de t odos los probl emas prácticos
que puedan ocurrir. En tal sen tido, los lineamientos que a con ti nuación
se exponen, sólo pretenden establecer orientaci ones de carácter
general que faci liten el trabajo de clasificar los gastos por finalidades
y fu nci ones.
Se adopta com o unidad básica de clasificación la categoría
programática de mínimo nivel, es decir “actividad” u “obra”, por
consiguiente, cada activ idad u obra tendrá asignado un códi go de la
clasificación funcional, de acuerdo con la fu nción a la cual
correspondan.
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Si un progra ma o proyecto n o se desagrega, respectivamente, e n
actividades u obras, di cho progra ma u proyecto consti tuye la unidad
básica de cl asifi cación.
A l os fines cl asificatorios aquí expuestos, se adopta, com o unidad
básica de clasificación, los créditos presupuestarios expr esados a nivel
de parti das parciales. Consecuentem ente, a cada par tida parcial se
asignará un código de la clasificación funcional de acuer do con la
función a la cual c orresponda la cuenta.
La mayor parte de los gastos de las instituciones de la administración
municipal se pueden asignar a una f unción parti cular. Sin embargo, l as
aplicaciones financi eras generadas como vari aciones de activ os y
pasivos, no s on unidades de clasificación. Por consiguiente las cuentas
de gastos a l as que se aplica la clasificación son las sigu ientes:
-

Gastos e n personal
Bienes de consu mo
Servici os no pers onal es
Bienes de uso
Transferenci as
Compras de acciones y participaciones de capi tal
Préstamos a corto y largo plazo
I ntereses por préstamos recibidos
Servici os de la deuda en moneda n acional y e n mone da extranjera

4. Criterios para clasificar funciones
A l os fines de una correcta clasificación funcional de l as erogaci ones,
al gunas consi deraciones, como las que aquí se puntualizan, deben
tenerse en cuenta :
a) Los gas tos administrativos que se relacionan con una única fu nción,
se clasificarán como gas tos pertenecientes a la fu nci ón de que se
trate.
b) Cuando u na i nstitución realice actividades clasificadas en más de
una función , los gastos administrativos se fraccionarán, e n lo posible,
para asignarlos a cada una de las fu nciones donde su acción sea más
significativ a, pudiéndose prescindir de aquel las e n que actúa
escasamente.
c) Los gastos de admi ni stración que no se puedan fraccionar se
clasificarán de la siguiente manera:
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- Si est os gastos corresponden a dos o más funciones de una misma
finalidad, a l a func ión más relevante.
- Si los gas tos corresponden a funciones de distintas fi nalidades, en la
función de la finali dad más preponde rante.
5. Aspectos generales

El clasificador fun cional ha sido estructurado en grupos o finalidades
principales (iden ti ficados por el primer dígito de la clasificaci ón),
funciones (ide ntificados por el segundo dígito) y, finalmente ,
subfunciones. Ade más se prevé la incorporación de un dígito (cuar to
dígito) más que permi ta realizar u na ma yor desagregación del gasto
cuando sea nece sario, especialmente e n lo que s e r efiere a los
Servicios Urbanos.
Los dos primeros grupos de finalidad es, abarcan actividades propias
de la administración municipal. El t ercer y cuarto gr upo, incluye los
servici os proporcionados a la sociedad así ta mbién como los gastos de
la administración municipal asociados con la reglamentación y l a
gestión de la act ivi dad económica. Finalmente , el quinto gr upo relacionado con l a deuda pública-, agrupa gastos por intereses y
comisi ones de la deuda pública del municipio.
Las consideraciones anteri ores , pe rmiten
funcional que a continuación se detalla.
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delinear

el

cl asificador

6- Catálogo de cuentas
CLASIFICACION DEL GASTO POR FI NALI DAD Y FUNCION
1.0.0.0
1.1.0.0
1.3.0.0
1.3.1.0
1.3.2.0
1.6.0.0
1.7.0.0
1.8.0.0

Administra ción Gubernament al
Legislativa
Dirección Superi or Ejecutiva
Administración General
Juzgado de faltas y contravenciones
Administración Fiscal
Control de la Gestión Pública
I nformación y estadísticas bás icas

2.0.0.0 Servicios de Seguridad
2.2.0.0 Seguridad I nterior
2.5.0.0 Administración de la Seguridad
3.0.0.0
3.1.0.0
3.1.1.0
3.1.2.0
3.1.3.0
3.1.4.0
3.2.0.0
3.3.0.0
3.4.0.0
3.4.1.0
3.4.2.0
3.4.4.0
3.4.5.0
3.4.6.0
3.4.7.0
3.4.8.0
3.4.9.0
3.5.0.0
3.6.0.0
3.7.0.0
3.7.1.0
3.7.2.0
3.8.0.0
3.9.0.0
3.9.1.0
3.9.2.0
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Servicios Sociales
Salud
Medi cina Preventiv a
Medi cina Asistencial
Sanea miento Ambiental
Administración de la Salud
Promoción y Asistencia S ocial
Seguridad Social
Educación, Cultura, Deporte y Recreaci ón
Educación Inicial
Educación Pri maria
Educación Secundaria Media
Regímenes Especiales
Educación Superior
Administración de la Educación
Cultura (in cluye culto)
Deporte y R ecreación
Ci encia y t écni ca
Trabajo
Vi vienda y urbanismo
Vi vienda y Prom oción Habitac ional
Urbanización e I nfraestructura Básica
Agua potable y alcantarillado
Servici os Urbanos
Alumbrad o Público
Resi duos Domiciliarios

3.9.2.1 Recolecci ón de residuos domi ciliarios
3.9.2.2 Tra tamient o de resi duos domi ciliarios
3.9.3.0
3.9.3.1
3.9.3.2
3.9.3.3
3.9.3.4

Calles
Barrido y limpi eza
Riego
Mantenimi e nto
Semaforizacion y señali zacion

3.9.4.0 Cemen terio

3.9.5.0 Mantenimi e nto espaci os v erdes urbanos
3.9.9.0 O tros servici os urbanos
4.0.0.0
4.1.0.0
4.1.1.0
4.1.2.0
4.1.3.0
4.2.0.0
4.3.0.0
4.3.1.0
4.3.2.0
4.3.3.0
4.3.4.0
4.4.0.0
4.5.0.0
4.6.0.0
4.7.0.0
4.7.1.0
4.7.2.0
4.7.3.0
4.7.4.0
4.8.0.0
4.9.0.0

Servicios Económicos
Energía, combusti ble y minería
Ge neración y Distri bución de Energía
Extracci ón e I ndustri alización de Minerales e Hidr ocarburos
Promoción, Con trol y Fiscalización
Comunicaciones
Tra nsporte
Rutas y Caminos
Ferroviario
Aéreo
Fluvial , Lacustre y Marítimo
Ecología
Agricultura, Ganadería y Recursos Naturales Re novables
I ndustria
Comerci o, Turismo y otros Serv icios
Comerci o, Almacenamient o y Depósit o
Hoteles y R estaurantes
Turismo
O tros Servicios
Seguros y Finanzas
Administración de los Servicios Económicos

5.0.0.0 Deuda Pública (Intereses y ga stos)
5.1.0.0 Servici os de la deuda pública (intereses y gastos )
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7. Descripción de las cuentas
1.0.0.0
Administr ación Gubernament al
Gastos destinad os a acci ones inher entes al Estado Municipal, en el
cumplimiento de sus funciones le gislativ as, de dir ecci ón superi or
ejecutiv a, de administración fiscal, control de la ge stión pública e
informaci ón estadística básica.
1.1.0.0
Legisl ati va
Gastos destinados al ejercicio de pot estades legislativ as.
1.3.0.0
Dirección Superior Ejecutiva
Acciones de Administración General a cargo del I ntendente, a tr avés
de la gestión de l a administración centralizada y descentralizada.
I ncluye asimismo acciones desarr olladas por l os secretar ios del
ejecutiv o que abarquen más de una finali dad del presente
clasificador. En el caso donde la función de Secretario o Subsecretar io
no este contemplada, deberá computarse las acciones de i gual
carácter que cumplen i dénticas funciones. I ncluye las acciones
desarrolladas por jueces de faltas y contravenciones en el ambito
municipal .
1.3.1.0
1.3.2.0

Ad ministración General
Juzgad o de faltas y contravenciones

1.6.0.0
Ad ministr ación Fiscal
Acciones in herente s a la programación, recaudación y fiscali zación de
los ingresos públicos; programación e inversi ón de los fondos del
Estado y cust odia de los bienes y del patrimonio estatal. I ncluye l as
acciones inherentes a la administración financiera del Estado en lo que
respecta a los siste mas de contabilidad, presupuesto, t esorer ía, crédito
público, administra ci ón de bienes e in versión pública.
1.7.0.0
Control d e l a Gestión Pública
Acciones inherentes al control inte rno y externo de l a hacienda
pública y al manejo de sus bienes y r ecursos.
1.8.0.0

I nformación y estadísticas b ásicas

2.0.0.0

Serv icios de Seguridad

Acciones inherent es a la producción y provisión de informaci ones
básicas para el interés general de los agentes económi cos y social es y
al desarrollo del sistema es tadístico de información.
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Gastos destinad os a las acciones i nherentes al man teni miento del
orden público interno.
2.2.0.0
Seguri dad I nterior
Acciones inherentes a preserv ar
población y de sus bienes.

la

seguridad

de

la

2.5.0.0
Administración de la Seguridad
Acciones inheren tes a l a administración de la segu ridad que no
correspondan espe cíficamente a la a pertura anterior .
3.0.0.0
Serv icios Sociales
Gastos sociales de stinados a las acciones inherentes a la prestación de
servici os de salud, promoción y asistencia social, segur idad social ,
educación, cultura , deporte y recreación, ciencia y té cnica, trabajo,
viv ienda y urbanis mo, agua potable y alcantarillado y otros serv icios
urbanos
3.1.0.0 Salud
Acciones destinadas a asegurar el buen estado sanitario de la
comunidad incluyendo las correspondientes a l a prev ención y
tratamient o de l as enfermedades, la creación, ampliación y reposición
de infraestructura h ospitalaria y d e saneamien to a mbiental y, en
general, todas aquellas orientadas a la administr aci ón
de l a
salud.I ncluye, asimi smo, las acciones que guardan r elación con el
control bromatológico de sustancias alimenticias y de sus lugares de
expendio y distribuci ón.
3.1.1.0
Medici na Preventiva
Acciones tendien tes a evitar o atemperar el desarrol lo de
enfermedades, mediante tareas de divulgación y conci entización,
como así también por campañas de v acunación, análisis y otras
prácticas que permiten adoptar decisiones que eviten llegar a un
estado de enfermedad.
3.1.2.0
Medicina Asistencial
Acciones tendient es a procurar la cura de e nfermedades. I ncluye l a
creación, ampliación y reposición de infraestructura h ospitalaria y su
equipamiento.
3.1.3.0
Saneamiento Ambiental
Acciones que tengan por objetivo mi nimizar los fact ores de riesgo par a
la salud de la población. I ncl uye el tr atamiento de residuos indus triales,
desechos, contam inación del aire, agua y suel o, y la creación,
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ampliación y repos ición de la infraes t ructura que posi bilite mejorar l as
condiciones ambientales de la ciudadanía. Se e xcl uye lo expuesto en
3.8. (Agua potable y al cantarillado)
3.1.4.0
Ad ministr ación de la Salud
Acciones inherentes a la administración de la s alud,
corresponden específicamente a l as restantes aper turas
función.

que no
de esta

3.2.0.0
Promoción y Asistencia S ocial
Acciones inherentes a la protección y a yuda dire cta a personas
necesitadas -a partir de ap ortes, tanto financieros com o ma teriales- y
las orientadas a la reeducación y res ocialización del indi viduo. I ncluye
los apor tes a instit uci ones con fines sociales destinados a d otarl as de
medios necesari os para impulsar su s actividades en benefi cio del
desarrollo soci al.
3.3.0.0
Seguridad Social
Acciones orientadas a cumplime ntar el siste ma desti nado a l a
cobertura financie ra de las necesidades originadas e n la población
que ha dejado de contribuir al proceso productivo, por medios tales
como pensiones, retiros y jubilaciones. I ncluye, asi mismo, l as
asignaciones famil iari es y las acciones tendientes a ate nder el seguro
de desempleo y otr as prestaciones similares al personal e n actividad.
3.4.0.0
Educación, Cul tura, Deporte y Recreación
Acciones inherent es a desarrollar o perfeccionar l as facultades
intelectuales y morales del niño o del joven y a la difusión y enseñanza
de t odos los as pectos del saber huma no di rigidos a sati sfacer
necesidades del individuo. I ncluye manifestaciones intelectuales,
espirituales, deportivas y religiosas; espectáculos públ icos culturales,
museos, bibl iotecas, monumen tos y lugares históricos, como así
también, las demás acciones destinadas a bri ndar recreación y
esparcimiento a la pobl ación.
3.4.1.0
Educación I nicial
Acciones que tengan por obje to incentivar el proceso de
estructuración del pensamiento del niño, su for ma de expresión
personal y de comunicación verbal y gráfica, favorecer el pr oceso de
maduraci ón, estim ul ar hábitos de i ntegración s ocial, for talecer l a
vinculación entre la institución educativ a y la fami li a, y prevenir y
atender las desigualdades físicas, psíquicas y sociales or iginadas en
deficiencias de diversos órdenes .
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3.4.2.0
Educación Primaria
Acciones desti nad as a proporcionar una formación bási ca común,
asegurar aptitude s que permitan a los educandos comu nicarse
utilizando todos l os códigos: el lenguaje oral y escrito y los no
lingüísticos, garanti zando su acces o, permanencia y promoción,
fav orecer su desarrollo individual y s ocial, desarrollar e l juici o crítico y
hábitos v alorativos, favorecer el desarrollo de las capacidades físicas e
intelectuales y los valores éticos, adquirir hábitos de higiene, valorar la
educación fí sica y el deporte y con ocer la tradición y el patri moni o
cultural, en l os establ ecimientos de asistencia y pr otección de
menores.
3.4.4.0
Educación Secundari a Media
Enseñanza media i mpartida en escu elas medias comu nes, ar tísticas,
técnicas y profesi onales, tant o en los primeros años (ciclos bási cos)
como en los restantes , has ta completar el cicl o de instr ucción
secundaria. I ncluye la que se i mparte en establ eci mientos de
protección de me nores y la de for mación de pr ofesionales en l as
carreras de defensa y seguridad. No comprende l os cursos de
enseñanza especial izada, destinada a capacitar agentes de
organismos que ac túen principalmente en otros campos .
3.4.5.0
Regí men es Especiales
Acciones destinad as a garantizar l a educación de personas con
necesidades especi ales, temporales o permanentes, desde el moment o
de su detección, comprendiendo asi mismo la educación no formal , l a
enseñanza y capacitación artí stica y la e ducación de adul tos, dir igida
a quienes n o completaron la educación formal.
3.4.6.0
Educación Superior
Enseñanza de terc er ni vel impartida en institut os de nivel ter ci ario no
univ ersitario en las disti ntas carreras y ramas, inc luidos l os de
formación docent e. I ncluye costos de pasantías y formación de
profesi onales en las carreras de seguridad, enfe rmería y otras
especialidades.
3.4.7.0
Administración de la Educación
Acciones inheren t es a la administración de la educ ación, que no
correspondan específi camente a las restantes aper turas de esta
función.
3.4.8.0
Cultura (in cluye culto)
Corresponde a manifestaci ones intelectuales y espirituales de l a
comunidad; difusión de conocimientos por radio, telev isión, cursos de
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extensión y espectácul os públicos y culturales; museos, bibli otecas,
monumen tos y lugares históricos. No compren de las actividades
específicamente di rigidas a brindar educación o a proporcionar
entretenimient o.
3.4.9.0

Deporte y Recreación

I ncluye l as acciones de promoción y asistencia a l as actividades
deportivas y de cu ltura físi ca así como los gastos destin ados a brindar
recreación y esparcimi ento de la población.
3.5.0.0
Ci encia y técnica
Acciones inherentes a l a obtención de nuevos conoc imientos o a l a
investigación de s us aplicaciones. I ncluye investigación y desarroll o,
transferencia de te cnologí a, e ducación de pos t gr ado para formación
de inv estigadores y promoción d e las activ idades científicas y
técnicas.
3.6.0.0
Trabajo
Acciones inherente s a la conciliación, armonía y equili brio del capital y
trabajo. Promoción de las relaciones laborales. Normatización y
supervisión de la le gisl ación laboral, h igiene y segur idad en el trabajo,
asistencia y funcionami ento de las asociaciones pr ofesionales de
trabajadores y empleadores. Es tudios y orientación del potencial de l a
mano de obra a los efect os de la plani ficación del desarrol lo
económi co y s ocial. Ap oyo a programas generadores de empleo.
3.7.0.0
Vi vienda y urbani smo
Acciones inherente s a l a promoción del desarrollo habitacional con el
fin de posibi litar, a los integrantes de la comunidad, el acceso a
unidades de v ivienda. Acciones desti nadas a pr ocurar una adecuada
infraestructura urbanística.

3.7.1.0
Vi vienda y Promoción Habita cional
Acciones destinad as a procurar el acceso a la vivienda y mejorar l as
situaciones habita cionales a
aquellos sector es d e la ciudadaní a
cuyas posibil idades económicas le imposibilitan adquirir, construir y/o
mejorar la vi vienda de manera dire cta. I ncluye el ot orgamiento de
subsidios y asiste ncia técnica para el mismo fin.
3.7.2.0
Urbaniza ción e I nfraestructura Básica
Acciones que ti enen por objeto habilitar los servicios públicos y los
elementos de urbanización que posibiliten la construcción de unidades
de vivienda, y dotar a cada centro urbano de los espacios públi cos e
infraestructura básica que satisfagan las necesidades de l a
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comunidad. N o i ncl uye l as erogaciones por inversiones
potable y alcantarill ado, impu tables a función 3.8.0.0
3.8.0.0
Ag ua pot able y al cantarillado
Acciones inherentes a l a ingeniería sanitaria,
potable y sistemas de efluentes cloacales.

provi sión

en

agua

de

agua

3.9.0.0
Servicios Urbanos
Acciones inheren te s a servicios urbanos propios de los muni cipios.
3.9.1.0
3.9.2.0
3.9.2.1
3.9.2.2

Alu mbrado Públ ico
Residuos Domiciliari os
Recolección de residuos domiciliarios
Tratamien to de residuos domiciliarios

3.9.5.0
3.9.9.0

Man tenimi ento espaci os v erdes urbanos
O tros servicios urbanos

3.9.3.0
3.9.3.1
3.9.3.2
3.9.3.3
3.9.3.4
3.9.4.0

Calles
Barrido y li mpieza
Riego
Mante nimiento
Se mafori zacion y señalizacion
Ceme nte ri o

4.0.0.0
Serv icios Económicos
Gastos destinados a l os sectores económicos p or acciones rel ati vas a
la infraestructura económica de producción y de fome nto, regulación
y control de la producci ón del sector privado y público.
4.1.0.0
Energía, c ombustible y minería
Acciones inherente s a la producción, transporte y su ministro de energía
eléctrica; adquisición, cons trucción, equipamiento y operación de
embalses, usinas, y siste ma para la producción, transporte y
distribución
de
energía;
explotación,
ex tracción,
adquisición,
procesamiento y s uministro de petról eo y sus deriv ados, y de carbón , y
su procesamiento ulterior; explotación, ex tracci ón, adquisición,
procesamiento, manufactura y suministro de gas combustible y sus
derivados; acciones vincul adas con la energí a atómica y los
combustibles vegetales. Explotación y ex tracción de ar enas, pi edras y
otros mineral es n o combustibles.
4.1.1.0
Generación y Distri bución de Energía
Acciones que ti enen como obje tivo generar fue ntes de energía y
distribuir la misma para su consu mo in terno y/o e xterno.
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4.1.2.0
Ex tracción e I ndustrialización de Minerales e Hidr ocarburos
Acciones que tienen como obje tivo la ex tracción e industrialización de
mineral es e hidrocarburos líquidos y/o gaseosos , incluyendo su
transporte y distri buci ón.
4.1.3.0
Promoción, Con trol y Fiscalización
Acciones destinadas a prom over el desarrollo d e activi dades
relacionadas con la generación de energía y la i ndus tr ialización de
mineral es e hi drocarburos, generar y establecer normas de contr ol
aplicabl es a l as di versas etapas de s u generación, proceso, transporte
y distribución , y fiscalizar el efectivo cumplimiento de l as mismas.
4.2.0.0
Comunicaciones
Acciones inherent es a la prestac ión de servi cios públi cos de
comunicaci ones, acciones de medios masiv os de c omunicación y
control técnico de la televisión y radio transmisoras .
4.3.0.0
Transporte
Acciones inheren tes con el servicio público de transp or te ferroviario,
vial, por agua y aéreo. I ncluye la construcción, conservación,
señalizaci ón lumin osa y n o luminosa, serv icios de v igil ancia del tr ánsito
en caminos , carret eras, rutas , túneles , puen tes, balsas, r í os o cursos de
agua. Comprend e asimismo la infraestructura corr espondiente a
estaciones termin ales, puert os, aeropuertos e hidropuertos y sus
servicios complementarios.
4.3.1.0
Rutas y C aminos
Acciones tendient es a pr omocionar, fiscalizar, cons tr uir y/o man tener
rutas y caminos e inv ersiones accesorias para su normal operativi dad.
4.3.2.0
Ferroviar io
Acciones tendient es a pr omocionar, fiscalizar, cons tr uir y/o man tener
ramales ferrovi arios y dotar a los mismos de los medios de transpor te
pertinentes e inversiones accesorias para su n ormal operativ idad.
4.3.3.0
Aéreo
Acciones tendientes a promocionar el transporte aéreo, fiscalizar el
mismo, construir pistas y aer opuertos y procurar los medi os de
transporte pertinen tes.
4.3.4.0
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Fluvial, Lacustre y Marítimo

Acciones tendi ent es a promocionar el transporte marítimo, fluvi al y
lacustre, fiscalizar el mismo, construir puertos y reali zar l as inversiones y
gastos que posibil iten su normal operatividad.
4.4.0.0
Ecología
Acciones inherentes al control de la explotación de l os recursos
naturales (agrícol as, ictícolas y pecuarios) y la protección de la flora y
fauna autóct ona. I ncl uye los gastos destinados al man tenimi ento de
las reservas natu ral es y parques y las contribuciones para el
sosteni miento de los parques municipales, provinciales y nacional es.
4.5.0.0
Agricultura, Ganadería y Re cursos Naturales Re novabl es
Acciones inherent es a l a promoción, regulación y con trol de l a
producción, agrícola, ga nadera, avícola y apícol a; de la caza
comercial, silvicultura, su mi ni stro de s emillas y erradicación de plagas ;
explotación ictícola comercial y protección e incr e mento de ésta.
I ncluye asimi smo, las acciones orien tadas a un mejor a provechamiento
de las tierras para expl otación agropecuaria por medi os tal es como la
defensa contra la erosión e ólica, hídrica y con tra l as inundaci ones,
riego de zonas árid as y drenaje de las anegadizas.
4.6.0.0
I ndustria
Acciones inherentes a todas las ramas de la produc ci ón industrial a
cargo del sector público. I ncluye acciones relaci onadas con la
actividad industrial del sector priv ado.
4.7.0.0
Comerci o, Turismo y otros Servicios
Acciones i nherent es a l as actividades comerciales; servicios de
depósitos o almacenaje de bienes; acciones encami nadas a l a
promoción del tu rismo a través de la div ulgación, promoción , y
conocimiento del Muni cipio.
4.7.1.0
Comerci o, Almacenamient o y Depósito
Acciones inherent es a los asunt os y servicios relacionados con el
comercio, el al macenamiento y el de pósito. I ncluye mercados y feri as.
4.7.2.0
Hotel es y Restaurantes
Acciones inherent es a la cons trucción y mejoramient o de hoteles y
restaurantes, supervisión y reglament ación de su explot ación, difusión
de información y confección de estadísticas sobre asuntos y servi ci os
de los mismos .
4.7.3.0
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Turismo

Acciones i nherent es a la administ ración de asuntos y servi cios
relacionados con el turismo, su e xplotación y difusión publici tari a, su
fomento y desarrollo, y la recopilación y publ icación de estadísti cas
sobre el mism o.
4.7.4.0
Otros Servicios
Otros servicios de la presente función, no incluidos expr esamente en
las subfunciones q ue la i ntegran .
4.8.0.0
Seguros y Finanzas
Acciones i nherente s a l a actividad de seguros y reaseguros en ge neral
y todas aquell as acti vidades relacionadas con las finan zas, i ncluyendo
los servicios bancarios.
4.9.0.0
Administración de los Servicios Econ ómicos
Acciones inheren tes a la administración de los servicios económicos
que no correspon dan específicamente a las anterior es apertur as de
esta funci ón.
5.0.0.0
Deuda Pública (Interese s y gastos)
Comprende los gas tos destinad os a atender los intereses y gastos de la
deuda públ ica en m oneda nacional y en moneda extranjera. No
incluye la amortizaci ón del capital.
5.1.0.0
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Servicios de la deuda pública (intereses y gastos)

J.- CLASIFICACION POR CATEGORIA PROGRAMATICA
1. Concepto
En el marco de la me todología o técnica del presupuesto por
programas la categoría programátic a constitu ye una unidad for mal de
asignación de re cursos con el objeto de generar p roductos . Estos
productos puede n ser terminales o intermedios . Los productos
terminales consti tu yen la razón de ser de cada organismo público
municipal y trascienden su ámbit o para satisfacer dema ndas o
necesidades exter nas a la institución. Los productos intermedi os
satisfacen deman das internas del organismo público municipal y son
destinados a l a elaboraci ón de otr os productos de l a institución.
Las categorías programáticas tienen claramente deli mitados l os
productos que ge n eran y l os insumos que se asignan en cada una de
ellas respecto de las restantes . Existe un microproceso de producción
que le es propio y cada una refleja relaciones de insumo-pr oducto
específicas y diferenciadas de las re laciones de insumo-productos de
las restantes categ orías programáticas. Cada categorí a programática
está a cargo de una Unidad Ejecutora, esto es, una uni dad dentro de
la estructura orgánica institucional responsable de la gestión
presupuestaria.
Esta clasificación implica la asignación de recursos fi na ncieros a cada
una de las categorías programáticas del presupuesto, a cuyo efect o se
sugieren cinco niveles: programa, subprograma, proye cto, actividad y
obra. El cálculo primari o se rea liza a niv el de las categorí as
programáticas de mínimo nivel (actividad y obra) y por agregación
resulta la asi gnación de los recurs os financieros e n l as categorías
programáticas de mayor nivel (proye cto, subprograma y pr ograma).
Por tan to, la clasi ficaci ón programática del presupuesto es un aspecto
parcial de l a a plicación de la técnica de la programación
presupuestaria. Ex presa solo uno de l os elementos de la programación:
los recursos finan cieros. La u tilización de esta clasifi cación es una
condición necesari a, pero n o suficiente para la aplicación del
presupuesto por programa. Dicha aplicación impl ica v incular las
variables financieras con las reales (recursos físi cos y producción
terminal e in terme di a).
1.- Programa :
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Es la categoría programática de mayor nivel y por lo tanto l a que
contribuye directamente al logro de una pol ítica fijada por el
gobierno. La producción que se genera es siempre terminal. La Unidad
Ejecutora que lo admi ni stra debe ser de suficiente jer arquía dentro de
la estructura or gáni ca de la insti tución. Puede desagr egarse en
categorías de menor niv el.
2.- Subprograma:
Se utiliza cuando la producción t erminal de un pr ograma admite
desagregación en grupos de productos termi nal es. Su producción
terminal es parci al y sumable respecto de la producción terminal del
programa y tiene relaciones de con dicionamiento e xclusivas con el
programa del cual forma parte. La u nidad ejecutora del subprograma
es de menor jerarquí a en relación con la u nidad ejecutora del
programa del cual forma parte y , e n general, se trat a de unidades
subalternas a la del programa den tro de la estructura orgánica de la
instituci ón.
3.- Ac tividad:
Es una categoría programática de mínimo nivel y por tan to no puede
desagregarse en categorías progr amáticas de me nor nivel y es
indiv isible a los ef ectos de la asign ación de recursos. La producción
que genera es siempre i ntermedia y condiciona la producci ón terminal
de
los
program as.
Según
como
sean
esas
r elaciones
de
condicionamiento l as acti vidades pueden ser específi cas, cen trales o
comunes.
3.1.- Acti vidades e specíficas:
Condicionan directamente la producción de un programa en
particular, constit uyen categorías programáticas de mínimo nivel
desagregadas de dicho programa y los insumos s on su mables a nivel
del programa del c ual forman parte .
3.2.- Acti vidades centrales:
Condicionan indi rectamente la produ cción de todos los programas, es
decir que la producci ón intermedia que generan no forma parte de
ningún programa e n particular y los in sumos no son sumables a nivel de
ningún programa e n particular.
3.3.- Acti vidades comunes :
Es similar a este último solo que condicionan indirectamente
producción de dos o más programas pero no todos .
4.- Proyecto:
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Es una categorí a programática con la particularidad de generar un
producto que con tribuye a incrementar la formación br uta de capital
del sector público y por tan to los gastos asignados a esta categoría
siempr e se capitalizan y activan en la con tabi lidad general . El
proyecto es una unidad de producción míni ma autosufici ente
destinada a crear, ampliar o modernizar la capacidad de oferta de
bienes o servicios. El product o presupuestario es un bien de capi tal y
satisface necesi dades sólo en el momento e n que final iza su ejecución
y en tr a en l a fas e de operación, es decir cuando puede pr oducir
bienes o prestar s ervicios. El proyec to, según su envergadura, puede
desagregarse en categorías de me nor nivel como acti vidades y obr as.
Según las relaciones de condicionamiento con los pr ogramas pueden
ser proyectos centrales, comunes o e specíficos. El proyecto puede ser
ejecutado directa o indirectamente bajo la responsabilidad de u na
unidad ejecutora.
5.- Obra:
Actúa dentro del proyecto como producción interm edia y es una
categoría de míni mo nivel e indivisible a los fines de l a asignación de
los recursos reales y financi eros que demande su ejecución. Constitu ye
una unidad física perfectamente individualizable y puede ser
contratada en for ma separada del resto de los componentes del
proyecto.
6.- Partidas no asignables a programa s:
Hay acciones del Estado que no resulta n e n una categoría
programática de Programa, y por lo tanto no deben su mar se al cost o
del mismo, como por ejemplo el pago de los in tereses de un préstamo.
Para incluirlas en el presupuesto s e generan categ or ías separadas
asimilables a programas al sólo efect o de la consolidaci ón.La clasificación programática del presupuesto es un a specto parcial
de la aplicación de la técni ca de la programación presupuestaria.
Expresa sól o un o de los elemen tos de la programaci ón: l os recursos
financieros. La ut ili zación de esta clasificación es una condi ción
necesaria, pero no suficiente para l a aplicación del presupuesto por
programas. Dicha aplicación i mplica vincular las variables financi er as
con las reales (re cursos físicos y producción terminal e intermedia) y
por tanto, el aborar indi cadores de la gestión pública.
2. Finalidad
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- El usuari o puede apreciar los recursos financi eros que se requieren
para adquiri r los recursos reales que han de posibilitar la producción
de bienes y servi cios intermedios y terminales por parte de l as
instituci ones públicas.
- Posibilita v isualizar l a e xpresión financiera de las pol íticas de
desarrollo en el presupuesto, por cuanto a este último i nstrumento se l o
formula toman do en cuenta los programas del gobierno para el
período presupuest ario.
- Permite establecer la responsabilidad de los funcionarios por la
administración de l os recursos reales y financieros asi gnados a nivel de
cada categoría pr ogramática.
3. Aspectos Generales
Esta clasificación presenta particularidades con respecto a
restantes. Al ser la estructura programática del pr esupuesto
expresión de u na política presupuestaria determinada, la definición
cada año de di cha política implica modificaciones anuales de
clasificación programática.
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K.- CLASIFICACIÓN DEL GASTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
1. Concepto
La clasificación p or fuente de financi amiento consiste e n presen tar los
gastos públicos se gún los tipos genéricos de recursos e mpl eados par a
su financiamiento.
Este ti po de cl asificación permite, a los organismos centr ales de
asignación de rec ursos, i dentifi car la fuen te de origen de los i ngresos ,
así como la orie ntaci ón de los mismos hacia la at ención de l as
necesidades públicas.
La importancia de esta clasificación r adica en que los r ecursos n o son
indistintos y tampoco lo son los gast os. Así , es conveniente por regla
general, que rec ursos permanentes financien gastos permanentes ,
recursos transitorios financien gast os transitorios y rec ur sos por única
vez financien gastos por única v ez. A tal fin , se en ti ende por recursos
permanentes los que se perciben de forma cons tante y/o de manera
estable en los di stintos ejercicios (Ejemplo tributos ), por recursos
transitorios l os que se perci ben por u n período de tiempo determinad o
(Ejemplo recupero de préstamos ot orgados en cuotas ), y se entiende
por gastos perman entes los habituale s y n ormales de la administración
que se reiteran e n l os di stintos ejercicios (Eje mplo: s alarios), gast os
transitorios a aqu el los que se producen por u n per iodo de tiempo
determinado (Eje mplo cuotas de amortización de un préstamo) y
gastos por úni ca v ez a aquellos que no tienen repetición y se dan en
un momen to determinado (ejemplo: compra de un edificio).
Esta Clasificación permi te verificar el cumplimiento de l as normas que
dan origen a la p ercepción de los recursos cuando l os mismos son
recaudados con u n destin o específico y respecto de los gastos permite
identificar que los que se comprometan por determin ada fuente no
excedan las previsiones de recaudación. A tal fin , la codi ficación de la
fuente de financiamiento de u n dete rminado gasto est á asociada a la
naturaleza legal del recurso que fina ncia el mismo.2. Finalidad
- Permite iden ti ficar los diferen tes tipos de financiamiento de la
producción pública.
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- Facilita el control de los gastos en función de las fuentes de
financiaci ón empleadas.
- Facilita la com pati bili zación de los resultados esp erados con l os
recursos di sponibles.
3. Criterios para clasificar el gasto por fuente de financiamiento
La codifi cación de la fuente de fin anciamiento de u n determi nad o
gasto se reali za por la naturaleza del recurso que fi nancia el mismo.
La fuente de finan ciami ento es tá as ociada a la nat ur aleza legal del
recurso, es to es , se clasifi ca como “Tesoro Mu nici pal ” si el recurso es
de libre disponibilidad o como “prop io” o “afectado”, si el recurso es
captado por un organismo descentralizado o un or ganismo de la
Administración Ce ntral, respectivamente, o sea, es un recurso de
di sponibili dad restringi da.
En el caso especi al de aquellos gastos que están fi nanciados con
endeudamiento o con donaciones o con tra nsferencias efectuadas por
instituci ones o i ndividuos fuera de la Administración Munici pal, la
fuente de fi nanciamiento no está de terminada por la naturaleza legal
del recurso, si no que está especificada por el tipo de transacción que
origina el recurso, esto es , “crédito interno o extern o” o ”transferenci as
internas o externas ”. El lo es necesario para posi bilitar el control de que
di chos recursos efectivamente sean destinados a los propósi tos que
originaron la deuda o la donación.
Otra característica importan te que d ebe respetarse en la clasificación
de la fuen te de financiamiento es que la misma si empre debe
mantenerse. Aun c uando el recurso f uera transferido de una ins titución
a otra, el organismo receptor deberá clasificar sus gastos u tilizando la
fuente de financi amiento original.
Asimismo en el caso que existan re manentes de ejercicios anteriores,
los mismos son apropiados al ejercicio con la fuente al cual el recurso
original fue asoc iado en opor tuni dad de su ejec uci ón, siend o
constitutivos de di cha fuente . De este modo el gas to se fi nancia
conservando l a fuente ori ginal. Así el seguimiento de la fuente permite
en forma i nteranu al verificar por ejemplo el cumpli miento del origen
del recurso que fi nancia el gasto.
Esta regla tiene dos excepciones:
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a.
Cuando un Organismo Descentr alizado efectúa un gas to
financiado con Contri buciones Figurativas que reali za otr o Organi smo
Descentralizado. En este caso el Organismo Recept or del ingreso
figurativo debe i mputar el gasto a la fuente “Transferen cias I nter nas”.
La transformaci ón de la fuente obedece a la necesi dad de difer enciar
el gasto de un Organismo Descentralizado financiado con recursos
propios respecto del financiado con recursos tra nsferidos de otr o
Organismo. Si n o se efectuara e sta distinción se estaría sobr e
estimando el gas to realizado con recursos propios . Es te mismo
tratamient o se brinda a l os Contribuciones que reciben l as instituciones
de la Admini stración Central originadas en aportes de los Or gani smos
Descentralizados.
b.
Cuando l a Admi ni stración Central efectúa un gasto financi ado
con transferenci as figurativas al Tes oro Municipal realizada por un
organismo centrali zado o un organis mo descentrali zado. En este caso,
la Administración Central realiza su gasto final con l a clasificación
“Tesoro Municipal” dad o que por haberse dispuesto la afectación a
fav or del Tesoro dichos recursos pierden la caracterizaci ón original de
la fuente y se convi erten en recursos de libre disponibili dad, esto es de
rentas ge neral es. Un ejemplo de es to lo cons tituye l os recursos n o
invertidos por un organismo a un a fecha determin ada en su fin
específico y que s on desafectados y transferidos al conjunto de las
rentas generales.
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4. Catálogo de cuentas.
1.0 Fuentes de fina nciamiento internas
1.1 Tesoro Municipal
(recursos de libre d isponibilidad del Tesoro Municipal)
1.2 Recursos propi os
(recursos propios de Organismos, Empr esas e I nstituciones
municipal es).
1.3 Recursos con afectación específica.
1.4 Transferenci as internas.
1.5 Crédi to in terno.
2.0 Fuentes de fina nciamiento externas
2.1 Transferenci as externas
2.2 Crédi to e xtern o
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5. Descripción de las cuentas.
1.0 Fuentes de fina nciamiento internas
1.1 Tesoro Munici pal
Financiamiento que tiene origen en recursos tributarios -fijados
unilateralmente p or el Estado Municipal-, en la parti cipación en
regímenes federales de distribución de impuestos , y e n otr os recursos
de orden no tributari o, con el objeto de financi ar sus gastos sin
afectación predetermi nada.
1.2 Recursos propios
Son elementos c omponen tes de e sta categoría, los i ngresos que
perciben los Organi smos Descentralizados, I nstituciones de Seguridad
Social y Empresas y Sociedades del Es tado y que prov ienen de la v enta
de bienes y servicios, de la ren ta de la propiedad , la v enta de activos,
el cobro de derechos, regalías y fondos que se ori ginan como
variaciones de los distintos tipos de activos financi eros. Cuando la
Administración Ce ntral genera recurs os, por alguno de estos conceptos
se los clasificará como parte de la fu ente Tesoro Mu nicipal.
1.3 Recursos con afectación específica
Son recursos que , conforme una n orma legal (ley u ordenan za), se
caracterizan por e star afectados a financiar instituciones, programas y
actividades específicas de la Ad ministración Central Municipal. Se
incluyen t odos l os r ubros de recursos, excepto los origi nados en el rubro
Transferencias, qu e corresponde sean considerados en el pun to 1 .4 ó
2.2 según corresponda.
1.4 Transferencias internas
Son transferencias de recursos sin contraprestación que provi enen de
personas y/o ins tituciones que des arrollan sus acti vidades en el
territorio nacional. Las transferencias internas tienen por fin procurar
inversiones o finan ci ar programas operativos o de funci onamiento. Se
incluyen aquí apor tes nacionales y provinciales discrecionales como el
Fondo A.T .N . en el caso de los nacionales, así como las transferencias
(no automáticas) provenientes del Presupuesto Naci on al y Pr ovincial.
I ncluyen las contribuciones figurativ as entre organismos que consoli dan
en el presupuesto y l as donacione s provenientes de personas y/o
instituciones no inc luidas en el presup uesto.
1.5 Crédito in terno
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Fuente de financiamiento que proviene del us o del crédito, pudiendo
adoptar l a forma de título de de uda, pasiv os con pr ov eedores y
obtención de préstamos realizados en el mercado intern o.
2.0 Fuentes de fina nciamiento externas
2.1 Transferenci as externas
Son transferencias de recursos sin contraprestación que tienen su
origen en gobiernos y organismo internacionales destinados a l a
formación de capital, o para financiar gastos de operación o
consumo. I ncl uye las donaciones provenientes de personas y/o
instituci ones priv adas del ex terior.
2.2 Crédi to e xtern o
Son créditos otorgados por los gobiernos, organismos in ternacionales y
entidades financieras y particulares del exterior.
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V. CLASIFICACIONES COMBINADAS
1. Concepto
Las clasificaciones combinadas consti tuyen agrupaciones de los gastos
y recursos públi cos, que se elaboran con fines de análi sis y toma de
decisiones en los di ferentes niveles del Sector Público.
La conformación matricial de estas clasificaciones permite mostrar una
serie de aspectos de gran in terés, que hace posible el es tudi o
sistemático del gas to y recursos público, así como la de terminaci ón de
la política presupuestaria para un período dad o.
2. Finalidad
En la mayoría de l os casos, no es suficiente la información que pueda
ofrecer a un sólo tipo de clasi ficación del gasto y se h ace necesario
realizar algún ti po de combinación que permita el análi sis y
observación de d eterminados fenómenos econ ómicos y sociales. Así ,
por ejemplo, se puede tener i nterés e n conocer las funciones social es y
económicas, cuál es el gasto corrien te y la inv ersión real, o que parte
de los gas tos son realizados dire ctamente por la Administración
Central, o cuál es hecha por los Organismos Descentral izados.
De igual modo, puede requerirse, en un mome nt o de terminado,
conocer el destino del gasto j urisdiccional o la parti cipación regional
que tiene el gasto de una i nstitución .
Lo antes expuest o justifica la necesidad de contar con clasi ficaciones
combi nadas. Como instrument os informativos cumple n las siguientes
finalidades:
- Permiten ofrecer información que proporciona l os sufi cientes
elementos de juicio, necesario para responder a di fer entes aspectos
de la realidad económica del país .
- Hacen posible el acopio de inf ormación estadística que facilita la
proyección del gas to públi co.
- Posibilitan la obs ervaci ón, en una forma más integr al, de la política
fiscal y economía que apl ica el gobierno en un período dado.
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3. Tipos de clasificaciones combinadas
a. Económica - Por Rubros de Recursos
Se utiliza básicam ente par a apreciar la estructur a ec onómica de l os
recursos di ferenciándose los corrientes, los recur sos d e capital y l as
fuentes fina ncieras y desagregandolos por rubr o de recu rsos.
b. Por finalidad, f unciones y clasific aciones eco nómic a de los gasto s
I ndica l a interacción de las finalidades y funciones y del carácter
económi co del gasto; mide la importancia relativa del destino
económi co de l os gastos en cada un a de las finalidades y funci ones .
c. Institucional y económica de los gast os
Se utiliza básicamente para apreciar la estructura e conómica del
gasto instituci onal ; su importancia radica en el hecho de que permite
determinar a nivel i nstitucional la orie ntación y estructur a de sus gastos
y, por ende , cuales son los que contribuyen deci sivamente a la
formulaci ón bruta de capital fijo.
d. Económico - gasto por objeto
Se utiliza básicam ente par a apreciar la estructur a ec onómica de l os
gastos diferenciándose los corrientes , los de capital y las aplicaciones
financieras y desagregando el gasto por objeto.
e. Institucional y por final idades y f unciones del gasto
El objet o que se persigue con la información se presenta esta
clasificación, es la de poder apreciar la función pr incipal o el fi n que
estiman darle las i nstituciones al gas to público, permi ti endo, a la v ez,
observar el grado de cumplimiento q ue se ha obteni do y es ti mado en
un
período
de terminado,
en
relación
con
las
políti cas
gubernamentales.
f. Por finalidad, f unciones y objeto del gasto
Esta clasificación permite apreciar al gasto públi co detal lado para
cada uno de los i ncisos del clasificador por obje to del gasto como
personal, bienes d e consumo, servicios no personales, bienes de uso,
transferencias, acti vos financieros y se rvicios de la deuda y disminución
de otros pasi vos asi gnados a cada un a de las finalidades y funciones .
Esta clasificación permite observar l a contribución de cada uno de l os
incisos mencionad os a las finalidades y funciones en relación con las
políticas gubernamentales.
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g. Inst itucio nal del gasto según la fuente de financia mi ento
Muestra el tipo de financiamiento de los créditos pres upuestarios de
cada u na de l as instituciones. Permite con ocer la forma de aplicación
de los recursos propios o afectados para solventar los créditos
presupuestarios de cada un o de los incisos del gasto y muestra la
presión que s obre el Tesoro Provincial ejercen las distintas instituciones
cuyo fi na nciamiento se hace por esta fuente.
h. Instit ucional - p or objeto del gasto
Muestra los créditos presupuestarios que la institución públi ca
empleará en un período dado, espe cificando cada uno de los incisos
del gasto. Tiene un objetivo de carácter administrativo y contable; por
tal raz ón, facilita e l registro contable de los gas tos y per mite el con trol
financiero de los mi smos.
i. Geográfica - i nst itucional
En esta clasi ficación l os gastos se ordenan según el dest ino ge ográfi co
e institucional que se les da a los mismos y tiene como uno de sus
propósitos, armoni zar la magnitud de los datos estadísticos que se
producen en diversas ubi caciones ge ográficas, refl ejan do el sen tido y
alcance de las acciones que realiza el sector público c on las mi smas.
j. Institucional - p or prog ramas
Mediante esta clasi ficación se orde n an los gas tos toma ndo en cuenta
los créditos presup uestarios a nivel de los programas y de categoría
programática que se conforman por agregación. L a importancia
básica que tiene esta clasi ficación de referencia, se apoya en el
hecho de que es e sta la combinación de gastos que p ermite observar
el aporte de las instituciones e n la consecución de las pol íticas
gubernamentales.
k. Por prog rama s - por objeto del gasto
Permite observar l a demanda de los recursos reales y financieros que
se asignan a cada una de las categor ías programáti cas.
l. Por procedenc ia y rub ro
Permite distinguir la procedencia (nacional, provincial u otra ) y la
disponibilidad de l os recursos, en función de los diferentes tipos que
surgen de la natur aleza y el carácter de las transacciones que le dan
origen.
m. Por procede ncia y económica de recurso s
Muestra de acuer do a su proceden cia nacional, provi ncial u otr a, la
estructura económica de los recursos.
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n. Cuenta de ahorro, inversión, fi nanciamiento y s us res ultados
En la estructuración de la menciona da cuenta, deben c onsiderar se los
conteni dos de c ada una de las cuentas y sus mecanismos de
interacción (cor rientes, capital, financiamiento) y obtención de
resultados (ah orro/desahorro - superá vit/déficit fi nanciero).
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VI. CUENTA DE AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
1. Concepto
La cuenta Ahorro-Inversión-Financiamiento tiene p or propósito or denar
las cuentas públicas de modo de permitir su anál isis económi co. Al
decir análisis económico se hace particular referencia a la repercusión
de las transacciones fi nancieras del sector público en la economía del
sector privado o, más aún, en l a economía global o ge neral.
La cuenta Ahorro-I nversión-Financiamiento surge de relacionar la
clasificación económica de los recursos públicos con la clasificación
económica de los gastos públicos, permitiendo deter minar di ferentes
resultados. A su v ez, el ordenamient o económico de re cursos y gast os
se cruza con los c omponentes institu cionales o subsectores del sector
público consi derado (clasificación institucional).
2. Finalidad
La cuenta Ahorro-I nversión-Financiamiento permite deter minar las
magnitudes de diferentes conceptos con contenido ec onómico, tales
como: recursos tributarios, otros recursos corrientes, gas tos de
consumo, gas tos de transferencia, otros gastos corr ientes, ahorr o o
desahorro corriente, gas tos e n inversión real, otros gas tos de capi tal ,
gastos primarios , recursos de capital, resultados primar i o y financi er o
(déficit o superáv it fiscal), fue ntes f inancieras (por ejemplo uso del
crédito) y apl icaciones fi nancieras (por ejemplo amor tizaci ón de la
deuda).
A su vez, esas magni tudes correspon derán a diferentes compone ntes
institucional es,
tales
como:
administración
centr al ,
or ganismos
descentralizados, instituciones de s eguridad social , administración
municipal, empre sas públicas, fondos fiduciarios, s ector públi co
municipal.
Las citadas magni tudes podrán corre sponder a diferent es momen tos o
etapas de los recursos y gastos públicos: presupuesto, ejecución del
presupuesto (base devengado), ejecu ción de tesorería (base caja).
Las magnitudes pueden expresarse d e diferentes maner as: e n moneda
corriente o a precios corrientes; en moneda constan te o a precios
reales, para analizar el comportamiento histórico o tempor al; e n
relación con el PBI (u otro i ndi cador macroeconómico), lo que permite
dar idea de l a sign ificación de los agregados públicos en la economía,
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de modo relati vamente
internacional.

sencillo,

y

posibilitar

la

comparación

3. Aspectos Generales
La cuenta Ahorro-Inversión-Financiamiento presen ta las transacciones
con contraprestación y las transferen cias sin contr apres tación entre el
sector público no financi ero, con diferentes contenidos i nsti tucionales,
y el resto de l a economía y, por lo tant o, no i ncorpor a a l as
instituci ones fi nan cieras del gobierno (bancos ofici ales), salvo en el
caso de que éstas efectúen actividades cuasifiscal es. Se considera
que los bancos n o operan en la órbita fiscal, con l a excepción
mencionada, sino en el mercado fina nciero.
La citada cuenta es de tipo consolidada, o sea que n o computa para
la determinación del total de recursos y del total de gastos, aquell as
transferencias (gastos figurativos) y financiamiento (contribuciones
figurativas) intrase ctor público, de modo de evitar dupli caciones.
La cuenta de referencia adopta la denominada metodología
internacional, que consiste en exponer para las empr esas públicas el
resultado operativo (superávit operativo o défici t operati vo del
subsector empres as públicas no fi nancieras) sin de scomponer l as
operaci ones que lo determinan . El criterio que fu ndamenta es te
procedimiento, es el de considerar a los ingresos de operación y a l os
gastos de operación com o actividades operativ as v inculadas con el
que hacer productivo propio de las empresas públi cas, no
equiparables por su naturaleza a las realizadas por el r esto del sector
público. En cambi o, sí se incluyen los otros recursos y otros gastos
corrientes, l os recursos y gast os de c apital y las fue ntes y apl icaciones
financieras.
La
cuenta
ahorro-i nversión
permitirá
determinar
implicanci as
económi cas del pr esupuesto del sect or público y su ejecución, tal es
como: consumo pú blico, inversión pú blica, presión tributari a, pagos de
transferencias, pre sión tributaria neta de transferencias, participación
del sector público en la demanda agregada, valor agre gado públ ico,
déficit o superáv it fiscal, financiamiento con ahor ro in terno y exter no
de ese déficit o utilización del superáv it público.
Los resultados que surgen de la cuenta (ah orro, r esu ltado pr imari o,
resultado financi er o) permiten dispon er de indicadores resumen de la
política fiscal. El más relevante de esos indicadores es el resul tad o
financiero, o sea el superávit o déficit fiscal o público, también
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designado es te últi mo, necesidad de financiamie nto. Para su
determinación se div ide a los recurs os y gastos públicos según se l os
ubique por “e ncima o por debajo de la línea” (del resultado). Por
encima de la líne a se colocan los recursos y gastos c or rientes y de
capital, que corresponden estri ctame nte al campo de la pol ítica fi scal ;
por debajo de la línea se ubican las f uentes y aplicaciones financi er as,
que relacionan l o fi scal con lo monet ario y financiero, y determinan la
evolución de l a de uda pública, su niv el y composición.
La cuenta Ahorro-Inversión-Financiamiento se vincula con el equil ibri o
macroeconómico. En una econ omía cerrada y sin s ector públ ico la
condición de equ ilibrio se verifica cuando el ah orro es igual a la
inversión. Si a es a economí a se l e agrega el sect or público, la
condición de eq ui librio incluirá el ah orro priv ado y público y la
inversión públ ica y privada, que deberán ser iguales. Por ejemplo si el
ahorro público no alcanza a cubrir la inversión pública será necesari o
canalizar ahorro privado a financiar el presupuesto. Si se considera una
economía abierta se incorpora el ah orro ex terno, que no es otra cosa
que el défi cit de la cuenta corrie nte de la balanza de pagos . Un
desequilibrio entre el ahorro (privado y público) y la inv er sión (pr ivada
y pública), que conducirá a un déficit de esa cu enta corri ente,
requerirá un finan ciamiento mediant e el ah orro exter n o. En síntesis la
inversión (privada y pública) se finan cia con ahorro (pr i vado y público)
y ah orro externo.
El siguiente cuadro ordena la clasificación económica de l os recursos y
gastos, en este caso hasta el tercer nivel de desagr egación, y la
consolidación de los tres caracteres del subsector Administración
Munici pal (Admi ni stración Central, Organismos Des centralizados e
I nstituciones de Seguri dad Social) con el subsector Empresas y
Sociedades del Es t ado, los F ondos Fiduciarios y otros e ntes del Sector
Público Municipal.
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CONCEPTO

I) INGRESOS CORRIENTES
- Ingresos Tributarios
De Origen Municipal
De Origen Provincial
De Origen Nacional
- Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social
- Ingresos no Tributarios
Regalías
Otros no tributarios
- Ventas de Bienes y Servicios
- Rentas de la Propiedad
- Transferencias Corrientes
- Superávit Operativo Empresas Públicas
II) GASTOS CORRIENTES
- Gastos de Consumo
Personal
Bienes y Servicios
Otros Gastos
- Intereses y Otras Rentas de la Propiedad
Intereses (*)
Otras rentas de la propiedad
- Prestaciones de la Seguridad Social
- Impuestos Directos
- Otras Perdidas
- Transferencias Corrientes
Al sector privado
Al sector público
Al sector externo
- Déficit Operativo Empresas Públicas
III) RESULT. ECON.:
AHORRO/DESAHORRO (I-II)
IV) RECURSOS DE CAPITAL
- Recursos Propios de Capital
- Transferencias de Capital
- Disminución de la Inversión Financiera
V) GASTOS DE CAPITAL
- Inversión Real Directa
- Transferencias de Capital
Al sector privado
Al sector público
Al sector externo
- Inversión Financiera
VI) TOTAL RECURSOS (I+IV)
VII) TOTAL GASTOS (II+V)
VIII) TOTAL GASTOS PRIMARIOS
= VII - Intereses(*)
IX) RESULTADO FINANCIERO ANTES
DE CONTRIBUCIONES (VI-VII)
X) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS
XI) GASTOS FIGURATIVOS
XII) RESULTADO PRIMARIO (VI-VIII+XXI)
XIII) RESULTADO FINANCIERO (IX+X-XI)
XIV) FUENTES FINANCIERAS
- Disminución de la Inversión Financiera
- Endeudamiento Público e Incremento de otros
Pasivos
- Contribuciones Figurativas para Aplicaciones
Financieras
XV) APLICACIONES FINANCIERAS
- Inversión Financiera
- Amortización de Deudas y Disminución de otros
Pasivos
- Gastos Figurativos para Aplicaciones
Financieras
RESULTADO TOTAL
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ADMINI
S
TRACIÓ
N
CENTRA
L

ORGANI
SMOS
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S
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DAD
SOCIAL

TOTAL
ADMINIST
RACIÓN
MUNICIPA
L
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AS
Y
SOCIED
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DEL
ESTADO

FOND
OS
FIDU
CIARIOS

OTROS
ENTES DEL
SECTOR
PÚBLICO
MUNICIPAL
NO
FINANCIERO

TOTAL
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PÚBLICO
MUNICIPA
L
NO
FINANCIE
RO
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