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EL PRESUPUESTO 

TRABAJO PRÁCTICO N° 1 

Indique si las siguientes expresiones son Verdaderas o Falsas. Justifique 

a) La clasificación Institucional del clasificador presupuestario me indica a que 

Jurisdicción y Unidad de Organización corresponde el gasto, y de donde 

proviene el financiamiento. 

b) El presupuesto puede ejecutarse en un período superior a un año. 

c) La clasificación Desarrollo de la Economía y Administración General 

corresponden a la clasificación de Finalidad y Función del Clasificador 

Presupuestario y permiten conocer para qué se gasta. 

d) La clasificación por objeto del gasto permite responder el interrogante de 

¿Qué efecto provoca en la economía la ejecución de un gasto? 

e) El crédito actual se conforma del crédito presupuestario más o menos las 

reestructuras solicitadas. 
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MODIFICACIONES DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS 

 

TRABAJO PRÁCTICO N° 2 

1. Un crédito presupuestario de $ 120.000, reservado en su totalidad al inicio 

del ejercicio, es habilitado en un 10%; completar: 

 

Crédito Presupuestario………………………………………………………… 

Reestructuras (+)………………………………………………………………….. 

Reestructuras (-) …………………………………………………………………. 

Crédito Actual……………………………………………………………………… 

Reservas (+) ………………………………………………………………………. 

Reserva (-) ………………………………………………………………………… 

Reserva Neta………………………………………………………………………. 

Crédito Habilitado…………………………………………………………………. 

Afectación Preventiva…………………………………………………………….. 

Crédito Disponible………………………………………………………………… 

 

2. La partida del caso anterior recibe una afectación preventiva por 

$2000, ¿Qué concepto/s se modifica/n? Completar: 

 

Crédito Presupuestario………………………………………………………… 

Reestructuras (+)………………………………………………………………….. 

Reestructuras (-) …………………………………………………………………. 

Crédito Actual……………………………………………………………………… 

Reservas (+) ………………………………………………………………………. 

Reserva (-) ………………………………………………………………………… 

Reserva Neta………………………………………………………………………. 

Crédito Habilitado…………………………………………………………………. 

Afectación Preventiva…………………………………………………………….. 

Crédito Disponible………………………………………………………………… 
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3. Siguiendo con el mismo ejemplo, debe afectarse por un monto de 

pesos $ 15.000,00. 

Alternativa A) Se solicita una habilitación especial de crédito por $ 

5000, completar. 

 

Crédito Presupuestario………………………………………………………… 

Reestructuras (+)………………………………………………………………….. 

Reestructuras (-) …………………………………………………………………. 

Crédito Actual……………………………………………………………………… 

Reservas (+) ………………………………………………………………………. 

Reserva (-) ………………………………………………………………………… 

Reserva Neta………………………………………………………………………. 

Crédito Habilitado…………………………………………………………………. 

Afectación Preventiva…………………………………………………………….. 

Crédito Disponible………………………………………………………………… 

 

 

Alternativa B) Se realiza una solicitud de reestructuración por $ 5.000, 

completar: 

 

Crédito Presupuestario………………………………………………………… 

Reestructuras (+)………………………………………………………………….. 

Reestructuras (-) …………………………………………………………………. 

Crédito Actual……………………………………………………………………… 

Reservas (+) ………………………………………………………………………. 

Reserva (-) ………………………………………………………………………… 

Reserva Neta………………………………………………………………………. 

Crédito Habilitado…………………………………………………………………. 

Afectación Preventiva…………………………………………………………….. 

Crédito Disponible………………………………………………………………… 
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4. Un crédito presupuestario de $ 210.000, reservado en un 50% al inicio 

del ejercicio, es habilitado en un 20%; completar: 

 

Crédito Presupuestario………………………………………………………… 

Reestructuras (+)………………………………………………………………….. 

Reestructuras (-).…………………………………………………………………. 

Crédito Actual……………………………………………………………………… 

Reservas (+).………………………………………………………………………. 

Reserva (-).………………………………………………………………………… 

Reserva Neta………………………………………………………………………. 

Crédito Habilitado…………………………………………………………………. 

Afectación Preventiva…………………………………………………………….. 

Crédito Disponible………………………………………………………………… 

 

 

5. La partida del caso anterior recibe una afectación preventiva por 

$2000, ¿Qué concepto/s se modifica/n? Completar: 

 

Crédito Presupuestario………………………………………………………… 

Reestructuras (+)………………………………………………………………….. 

Reestructuras (-) …………………………………………………………………. 

Crédito Actual……………………………………………………………………… 

Reservas (+) ………………………………………………………………………. 

Reserva (-) ………………………………………………………………………… 

Reserva Neta………………………………………………………………………. 

Crédito Habilitado…………………………………………………………………. 

Afectación Preventiva…………………………………………………………….. 

Crédito Disponible………………………………………………………………… 
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EL CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO 

 

TRABAJO PRÁCTICO N° 3 

Indique si las siguientes expresiones son Verdaderas o Falsas. Justifique 

 

a) La adquisición de dos bidones de agua junto al alquiler del dispenser, el 

cual representa un 10% del valor total de la contratación, debe 

imputarse en su totalidad a la partida 11-1 Bienes de Consumo. 

b) Idem al caso anterior, pero el alquiler del dispenser representa un 80% 

del total de la contratación. 

c) Se adquiere un teléfono inalámbrico por un valor inferior al monto 

inventariable, por ello corresponde que se contabilice a la partida 11-1. 

d) Se adquiere un teléfono inalámbrico por un valor inventariable, por ello 

corresponde que se contabilice a la partida 50-2. 

e) Una heladera con destino a una oficina administrativa debe imputarse a 

una partida 50-2. 

f) Una heladera con destino a un laboratorio debe imputarse a una partida 

50-2. 

g) Se adquiere un Toro Puro de Pédrigue con destino a una cabaña 

experimental del estado, el cuál es inventariable por su valor, con lo que 

debe contabilizarse a la partida 50-1. 

h) La suscripción del diario La Arena debe contabilizarse en la partida 11-2. 

i) En una comisión de servicios el chofer, al regresar, lleva el vehículo al 

lavadero. Esta erogación debe contabilizarse en la partida 11-2. 

 


