
Campo Tipo Descripción Ejemplo

Car entero Código de Carácter 1

Car_Desc texto

Cada uno de los agrupamientos en que se divide el Subsector Administración Gubernamental del 

Sector Público Gubernamental no Financiero. Esto comprende, por un lado, la Administración 

central: conformada por las organizaciones públicas sin personalidad jurídica que representan a 

cada uno de los poderes establecidos por la Constitución de CABA. El Art. 6º de la Ley Nº 70 

establece como Jurisdicciones a las siguientes unidades institucionales: Legislatura, Justicia, 

Jefatura de Gobierno y los Ministerios del Poder Ejecutivo. Por otro lado, los Organismos 

descentralizados: cuyos miembros son organizaciones públicas con personalidad jurídica, 

patrimonio propio, autarquía o autonomía administrativa y financiera otorgada mediante ley. De 

acuerdo con lo dispuesto por la Ley N° 1777, Ley Orgánica de Comunas, integran este sector las 

quince Comunas establecidas por dicha ley.

Administracion Central

Jur entero Código de la jurisdicción 1 1

Jur_Desc texto

Son las organizaciones públicas sin personalidad jurídica que representan a cada uno de los 

poderes establecidos por la Constitución de Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El Art. 6º de la Ley 

Nº 70 establece como Jurisdicciones a las siguientes unidades institucionales: Legislatura, Justicia, 

Jefatura de Gobierno y los Ministerios del Poder Ejecutivo.

Legislatura De La Ciudad De Buenos 

Aires

Sjur entero Código de Subjicción 0

Sjur_Desc texto

Unidades institucionales que pertenecen a una Jurisdicción que surgen de criterios de 

ordenamientos en la estructura organizativa del GCBA. Las mismas deben estar plasmadas en el 

clasificador institucional.

Legislatura De La Ciudad De Buenos 

Aires

Ent entero Código de entidad 2 0

Ent_Desc texto
Toda organización pública con personería jurídica y patrimonio propio, se trate de empresas o 

sociedades y organismos descentralizados.

Legislatura De La Ciudad De Buenos 

Aires

Ogese entero Códigode Oficinasdegestión sectorial 1

Ogese_Desc texto

Oficinas de gestión sectorial. Son las encargadas de

coordinar toda la información referida a la gestión financiera de la Jurisdicción,

Subjurisdicción o Entidad respectiva y oficiarán de nexo entre ésta y la OGEPU

Legislatura De La Ciudad De Buenos 

Aires

UE entero Códgio unidad ejecutora 3 10

UE_Desc texto
Centro administrativo responsable de la planificación, programación, asignación formal y utilización 

de recursos en función de una producción o provisión de bienes y servicios determinada.
Secretaria Administrativa

Prog entero Código de programa 3 16

Prog_Desc texto

Dentro de la clasificación de Categorías Programáticas, el Programa representa una asignación 

formal de recursos, físicos y financieros, que tiene a su cargo la producción de Bienes y Servicios, 

para el logro de los objetivos del organismo o ente. El Programa puede desagregarse en 

Subprogramas.

Formacion Y Sancion De Leyes

Sprog entero Código de subprograma 3 0

Dataset: Presupuesto ejecutado/ Presupuesto ejecutado

Ministerio de Modernización – SS de Ciudad Inteligente – DG Innovación y Gobierno Abierto



Sprog_Desc texto

Es un centro formal de asignación de recursos que tiene por finalidad precisar con un mayor grado 

de desagregación la producción del programa que le da origen. En otras palabras, cuando la 

producción del programa admite desagregaciones que también son productos finales, cada una de 

estas origina un subprograma siempre que exista el respectivo centro de gestión responsable. Las 

producciones resultantes de esta categoría, deben ser sumables en unidades físicas, resultando la 

suma de los subprogramas el total del programa

Formacion Y Sancion De Leyes

Proy entero Código de proyecto 3 0

Proy_Desc texto

Dentro de la clasificación por Categoría Programática, el proyecto es el proceso de producción de 

un bien de capital destinado a crear, ampliar o modernizar la capacidad de oferta de bienes o 

servicios brindados desde el Estado. El producto de un proyecto es un bien de capital y un 

proyecto puede desagregarse en Actividades u Obras. La inversión real directa que representa  

una incorporación de un activo fijo sin ningún proceso de producción que lo modifique no 

constituye un proyecto

Formacion Y Sancion De Leyes

Act entero Código de actividad 3 1

Act_Desc texto

Dentro de la clasificación por Categoría Programática, la Actividad refleja los procesos contenidos 

en las acciones presupuestarias de mínimo nivel cuya producción es intermedia. La actividad define 

a las acciones presupuestarias de menor nivel, es indivisible a los fines de la asignación 

presupuestaria y no puede desagregarse en categorías programáticas de menor nivel.

Actividad Legislativa

Obra entero Código de obra 3 0

Obra_Desc texto

Dentro de la clasificación por Categoría Programática, la obra representa una de las 

desagregaciones de los proyectos. Constituye una unidad física perfectamente individualizable, 

puede ser objeto de contratación separada y actúa dentro del proyecto como una producción 

intermedia

Actividad Legislativa

Fin entero Código de finalidad 1 1

Fin_Desc texto

Es un criterio de clasificación del gasto según la naturaleza de los servicios que prestan las 

instituciones públicas a la comunidad. El nivel de cuentas de Finalidad se encuentra desagregado 

en Funciones

Administración Gubernamental

Fun entero Código de función 1 1

Fun_Desc texto

Es el nivel de cuentas dentro de la clasificación del gasto por Finalidad y Función que permite 

examinar en el tiempo las tendencias del gasto para las funciones generales del Gobierno. Su nivel 

de cuenta inmediato superior es la Finalidad

Legislativa

Inciso entero Códigodeinciso 1 4

Inciso_Desc texto Nivel superior de los cuatro niveles de cuentas que conforman el Objeto de Gasto Bienes De Uso

Ppal entero Código de partida principal 1 8

Ppal_Desc texto Es el nivel de segundo grado de cuentas dentro de las cuatro que conforman el Objeto de Gasto Activos Intangibles

Parc entero Código de partida parcial 1 1

Parc_Desc texto Es el nivel de tercer grado de cuentas dentro de las cuatro que conforman el Objeto de Gasto Programas De Computación

Sparc entero Código de partida subparcial 1 0

Sparc_Desc texto
Es el nivel de mínimo grado de cuentas dentro de las cuatro que conforman el Objeto de Gasto 

que solo existe para los Incisos de Trasferencias, Activos financieros y Servicios de la deuda
Programas De Computación



Eco entero Cñodigo de clasificador económico 1 22190000

Eco_Desc texto

La clasificación económica del gasto permite identificar la naturaleza económica de las 

transacciones que realiza el Sector Público, con el propósito de evaluar el impacto y las 

repercusiones que generan las acciones fiscales. En este sentido, el gasto económico puede 

efectuarse con fines corrientes, de capital o como aplicaciones financieras

Activos Intangibles

FF entero Cñodigo de fuente de financiamiento 1 11

FF_Desc texto

Consiste en la clasificación de los gastos públicos según los tipos genéricos de recursos empleados 

para su financiamiento, es decir que identifica el gasto según los ingresos que lo financian, 

permitiendo conocer la orientación de los mismos hacia la atención de las necesidades públicas

Tesoro De La Ciudad

Geo entero Código de ubicación geográfica 1 1

Geo_Desc texto

La clasificación por ubicación geográfica establece la distribución espacial de las transacciones 

económico-financieras que realizan los organismos del Sector Público Gubernamental, para lo que 

se toma como unidad básica de ordenación la división política en comunas establecida por la Ley 

N° 1777

Comuna 1

Sanción entero
Es el crédito aprobado por Ley de Presupuesto para cada ejercicio por La Legislatura de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires y promulgado mediante decreto por el Poder Ejecutivo.
1890000

Vigente entero
Es el crédito sancionado más/menos las modificaciones presupuestarias realizadas dentro del 

ejercicio corriente
3100000

Definitivo entero

Es aquel que da origen a una relación jurídica con terceros, que originará, en el futuro, una eventual 

salida de fondos, sea para cancelar una deuda o para su inversión en un objeto determinado. 

Implica la aprobación, por parte de un funcionario competente, de la aplicación de recursos por un 

concepto e importe determinado y de la tramitación administrativa cumplida. Supone la 

identificación de la persona física o jurídica con la cual se establece la relación que da origen al 

compromiso, así como la especie y la cantidad de bienes y servicios a recibir o, en su caso, el 

carácter de los gastos sin contraprestación 2

3099520,87

Devengado entero

Es el surgimiento de una obligación de pago, por la recepción en conformidad de bienes o 

servicios oportunamente contratados o por haberse cumplido los requisitos administrativos 

dispuestos para los casos de gastos sin contraprestación. El devengado es el momento del gasto 

en que se considera gastado un crédito y ejecutado el presupuesto por distintos conceptos y es el 

comienzo de una deuda firme con terceros 2

3099520,87

[1] Fuente: Resolución Nº 386-MHGC-2012 - Clasificaciones de Recursos y de Gastos para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
2Fuente: Ley 70 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto reglamentario Nº 1000-GCBA-1999 (Sistemas de Gestión, Administración financiera y Control del sector público de la Ciudad).
3Fuente: El Sistema Presupuestario Público en Argentina. (Versión Revisada a Junio 2011) – Oficina Nacional de Presupuesto


