
GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

ANEXO I 
Pautas Metodológicas para la Formulación 

del Proyecto de Presupuesto 2019  

Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto 
 Ministerio de Economía y Finanzas 

En este documento, se encontrará una breve descripción del Cronograma de Actividades para 
la formulación del proyecto de Presupuesto 2019 aprobado por Decreto Nº 151-GCBA-2018 
donde se definen conceptos, pautas metodológicas y se detallan las tareas que se deben 
cumplir durante cada actividad establecida en el cronograma. 
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El artículo 14 de la Ley 70 establece que la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto debe 

establecer, elaborar, analizar y desarrollar como órgano rector las metodologías y criterios de 

decisión a utilizar en la formulación de los programas y proyectos del Sector Público de la Ciudad 

de Buenos Aires. 

Asimismo, en el artículo 40 de la mencionada ley se establece en el inciso “C” que el 

Órgano Rector del Sistema Presupuestario debe dictar las normas técnicas para la formulación 

de los presupuestos de la administración de la Ciudad y en el “D” que se debe dictar las normas 

técnicas para la formulación de los presupuestos de las Empresas y Sociedades del Estado. 

En virtud de ello, en este documento anexo, se encontrará una breve descripción del 

Cronograma de Actividades para la formulación del proyecto de Presupuesto 2019 aprobado 

por Decreto Nº 151-GCBA-2018.  

El mismo consta de dos capítulos: “Administración Gubernamental” y “Empresas 

públicas, sociedades del estado y otras entidades donde la Ciudad tenga participación 

mayoritaria en el capital”. 

En “Administración Gubernamental” se definen conceptos, pautas metodológicas y se 

detallan  las tareas que se deben cumplir durante cada actividad establecida en el cronograma. 

En “Empresas públicas, sociedades del estado y otras entidades donde la Ciudad tenga 

participación mayoritaria en el capital” se presentan las normas metodológicas para la 

preparación de los proyecto de presupuesto de las empresas y sociedades del estado, que 

permitirá mostrar en  el inicio de la gestión, la situación consolidada del sector público, y realizar 

las respectivas evaluaciones de tipo económico y financiero.  
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Capítulo I 

“Administración Gubernamental” 

 

Las actividades que se describen a continuación, mantienen el mismo orden que el Anexo I del 

cronograma aprobado por Decreto Nº 151-GCBA-2018.  

 
1. Revisión y actualización de procedimientos operativos y aplicativos informáticos 
para la sistematización del proyecto de presupuesto. 

Comprende la revisión y actualización de las normas técnicas por parte del Órgano Rector del 

Sistema Presupuestario, y su correspondencia en los procedimientos operativos que se utilizan en los 

aplicativos informáticos utilizados en el Proceso de elaboración del Proyecto.  

Las modificaciones aquí definidas serán incluidas en la capacitación que acompañe el proceso de 

formulación del proyecto de presupuesto.  
 

Fecha de inicio: 09/04 
Fecha de finalización: 08/06 
 

 

2. a) Definición de los objetivos estratégicos por Jurisdicción. 

Con el fin de optimizar las capacidades de gestión y la asignación de recursos a partir de la sanción 

de la Ley 3.304 de Modernización de la Administración Pública, se produce en esta etapa una 

sistematización y ordenamiento de las acciones de los organismos públicos con relación a las metas de 

gobierno definidas para un determinado período.  

Con tal fin, los Ministros, Secretarios y Subsecretarios de cada área, en coordinación con la 

Jefatura de Gabinete de Ministros, elaboran los planes estratégicos de gestión donde habrán de definirse 

los propósitos y objetivos estratégicos a cumplir para el próximo ejercicio. 
 

Fecha de inicio: 14/05 
Fecha de finalización: 13/07 
 

 

b)   Formulación de la Política de la Jurisdicción para 2019. 

Es una consolidación de los lineamientos de la Jurisdicción o Entidad en la cual se deben 

desarrollar y justificar las acciones a desplegar durante el ejercicio para el cual se formula el proyecto de 

presupuesto.  

De esta manera, la construcción de la política institucional debe revelar los siguientes estados: 

 
- Diagnóstico de las problemáticas a tratar. 

- Objetivos Generales y Específicos 

- Estrategias, Acciones e Insumos. 

- Instancias Responsables 

- Acciones para mejorar la eficiencia operativa, cambios tecnológicos, etc. 
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Fecha de inicio: 11/06 
Fecha de finalización: 27/07 

3. En función de los objetivos estratégicos establecidos para el ejercicio 2019,
identificación de la estructura productiva y definición de:

a) Apertura Programática

Conforme la técnica del Presupuesto por Programas, que constituye un sistema de información

en sí mismo, una correcta y responsable elaboración de la apertura programática habrá de condicionar el 

ciclo presupuestario en su conjunto. La causa radica en que durante la realización de esta tarea se 

manifiestan distintos componentes del proceso presupuestario, tales como el producto a generar, los 

insumos necesarios para su producción, el territorio donde va a incidir y la organización que se hará 

responsable de su ejecución.  

Programa: la denominación "programa" refiere a la categoría programática de máximo nivel, que 

expresa un proceso de producción o de provisión de un producto, contenido en una red de acciones 

presupuestarias de una jurisdicción o entidad.  

Se define a un Programa como “Final” si su origen y desarrollo está motivado en la satisfacción 

directa de una necesidad pública.  

Se considera que un Programa es “Instrumental” cuando su origen y desarrollo responden a la 

necesidad de la administración de dar soporte a los procesos de producción terminal que satisfacen en 

forma directa las necesidades públicas. Se distingue porque el resultado de su accionar son bienes o 

servicios no cuantificables y su existencia se justifica a partir de los programas finales y actúa sobre una 

necesidad o problema interno de la administración pública. No obstante, ello no invalida que contiene 

productos intermedios y los mismos pueden ser susceptibles de medición física. 

Subprogramas: esta categoría programática se utiliza cuando la producción terminal de un 

programa admite desagregación en grupos de productos finales.  

El centro de gestión productiva del programa debe ser divisible en centros de gestión productiva 

de menor jerarquía,  responsables, a su vez, de procesos productivos cuya producción final o provisión de 

bienes y servicios homogéneos contribuya parcialmente a alcanzar la producción o provisión total del 

programa. 

Actividades Centrales: comprenden las acciones presupuestarias cuya producción condiciona a 

todos los programas de la jurisdicción y no es parte exclusiva de ninguno de ellos. Como principales 

características se destaca que su producción es intermedia y sus relaciones de condicionamiento  son 

pluridireccionales hacia todas las acciones presupuestarias de la jurisdicción. Asimismo, incluyen las 

acciones de dirección y apoyo a toda la gestión productiva de la jurisdicción. 
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Actividades Comunes: comprenden las acciones presupuestarias que condicionan a más de uno 

pero no a todos los programas de una jurisdicción. Tienen como principales características que su 

producción es intermedia y que sus relaciones de condicionamiento son pluridireccionales hacia algunas 

(y no todas) de las acciones presupuestarias de la jurisdicción. 

Actividad Específica: comprenden a las acciones presupuestarias de mínimo nivel cuya 

producción es intermedia directa. El conjunto de actividades que satisface una necesidad pública 

condiciona y determina el cumplimiento y las características del programa. Esto es decir que comprende 

las acciones presupuestarias cuyo producto es condición exclusiva de una producción final o intermedia y 

forma parte integral del programa que lo expresa. 

Proyecto: se define como el proceso de producción mediante el cual se incorpora un activo fijo 

al patrimonio público al que se le efectúan adiciones, mejoras y reparaciones que mejoran 

ostensiblemente la capacidad de prestación o de producción y/o la eficiencia de un activo fijo existente, 

ampliando su vida útil. El producto de un proyecto es un bien de capital. 

Dicho proceso puede ser administrado en forma directa por el sector público (producción propia) 

o producido indirectamente a través de un contratista (por terceros).

Obra: constituye la realización de los elementos o unidades físicas necesarias para desarrollar el 

proyecto. La obra constituye en sí misma una unidad física perfectamente individualizable y es la categoría 

programática de menor nivel, siendo, como tal, indivisible a los efectos de la asignación de los recursos 

reales y financieros que demande su ejecución. 

Subactividades: son una clasificación interna del presupuesto de cada Jurisdicción/Entidad y no 

forma parte de los clasificadores presupuestarios establecidos en las normas vigentes.  

Con el objeto de establecer en el sistema SIGAF, la relación entre la planificación de gestión y el 

presupuesto, se permite desarrollar esta clasificación interna dentro de las actividades específicas. La 

misma significa que una actividad específica podrá desagregarse en tantas subactividades como líneas de 

gestión le correspondan, constando siempre que en el momento de desagregar la misma, la actividad 

específica se visualizará con el descuento de los créditos de las subactividades creadas.  

Las subactividades serán creadas oportunamente al tratarse la apertura programática entre la 

OGEPU y la OGESE, o cuando se defina la planificación del área y sea necesaria determinarlas en el sistema 

SIGAF. 

La construcción de la apertura programática de cada Jurisdicción/Entidad se realiza tomando 

un criterio único de codificación, que en el próximo ejercicio contiene también la creación de las 

subactividades. A continuación, se presenta una descripción del criterio establecido: 
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 Actividades Centrales – Programa 1 (Única por jurisdicción) 

Cuando el resultado de una acción presupuestaria condiciona a todos los procesos de producción 

de los programas de una jurisdicción o entidad, pero no es parte integrante de ninguno de ellos, se está 

en presencia de una actividad central. 

 Actividades Comunes – Programa 2 al 9  

Esta categoría programática reúne todas las características de la categoría “actividad central”, 

pero se aplica cuando la acción presupuestaria que expresa condiciona, sólo a más de un programa pero 

no a todos los de la jurisdicción/Entidad. 

 Programas Específicos –del 16 en adelante 

 Respecto a las actividades específicas  se debe respetar la siguiente numeración (6 

dígitos): 

001000 – Conducción: Comprende las acciones orientadas al ejercicio de dirección,

supervisión y coordinación a nivel de la alta dirección en la Jurisdicción/ Entidad o

Unidad Ejecutora a cargo de un Programa. En este sentido, respecto de los gastos

en personal, sólo deben incluirse en esta actividad los que se corresponden con el

tipo de planta “Autoridades Superiores”, “Planta de Gabinete” y “Coordinaciones

Administrativas”.

002000 - Administración y Servicios Generales: Agrupa las actividades y gastos

propios de cada programa dirigidos a la administración y gestión del personal,

recursos financieros, informáticos, materiales y técnicos.

009000 - Unidad de Auditoría Interna.

010000 en adelante – Otras Actividades específicas.

Código 060000 – (Tanto para programas, como para actividades, proyectos u

Obras): Se reserva para las acciones que realiza la Ciudad respecto de ACUMAR (en

cumplimiento de la Ley Nº 26.168 y el Plan Integral de Saneamiento Ambiental

(PISA)).

Código 086000 – Edificios Gubernamentales

Código 087000 – Palacio Patricio

Código 088000 – Palacio Lezama

Código 090000  - Servicios Desconcentrados

 Subactividades:  

Dentro de cada actividad específica, las subactividades comienzan su numeración a partir del 101 

inclusive.   
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Para el caso de las actividades con código “86000”, “87000” y “88000”, se deberán especificar 

dentro de las subactividades en el orden 101 “Alquiler”, 102 “Mantenimiento” y 103 “Servicio de 

Vending”. 

 Así, a modo de ejemplo, en las actividad 86000, tendrá tres subactividades:  

86101 “Alquileres” 

86102 “Mantenimientos” 

86103 “Servicio de Vending” 

 
Respecto a la visualización práctica de las actividades específicas y las subactividades se 

propone un ejemplo que se expone a continuación:  
 

 Ejemplo: 010000 Actividad Específica “X” 
                 010101 Subactividad “Subsidio a xx…”  

                                         010102 Subactividad “Gasto de servicio”Y” 
 
Ejemplo: La actividad específica “X” mencionada arriba tiene un crédito vigente de $1.000.000 y 

dentro de la misma, se ha decidido destacar en el plan de gestión, una línea de subsidio “xx” con un crédito 
vigente de $580.000 y el gasto de un servicio “y” con una solicitud de gastos prevista con un crédito 
$200.000.  

 
 En caso de no querer visualizar las subactividades, el crédito vigente que se 

observa en la actividad específica “X” en el SIGAF será: 
 
010000 Actividad Específica “X”…………………………………………….………………$1.000.000 

 
 Ahora bien, si se le solicitase al sistema la desagregación de esas dos 

subactividades creadas y presentadas más arriba, se visualizará la siguiente 
desagregación: 
 
010000 Actividad Específica “X”…………………………………………………….………...$220.000 
010101 Subactividad “Subsidio a xx“………………………………………………….….…$580.000 
010102 Subactividad “Servicio de y“………………….…………………………………….$200.000 

 
 

b) Descripción de los Programas. 
 

La denominación del programa solo sirve para identificarlo rápidamente, pero es insuficiente 

para tener una idea completa acerca de que trata. 

De este modo, el documento debe ser un reflejo de su razón de ser. De ninguna manera debe 

limitarse a la enunciación de las misiones y funciones de las unidades ejecutoras a cargo del programa, 

sino que debe consistir en una exposición de la naturaleza de éste y de las acciones que justifican su 

existencia.   

Como característica, la descripción debe ser breve, precisa y estar directamente dirigida a dar 

sustento a los motivos de su inclusión en el Presupuesto.  

El resultado de esta actividad es uno de los documentos que nos vinculan con el ciudadano dado 

que forma parte de la información complementaria que acompaña el proyecto de presupuesto, 

elaborado por jurisdicción, y posteriormente publicado en la web del Gobierno de la Ciudad. 

IF-2018-22882391-   -DGOGPP

página 7 de 28

5443 - 27/8/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 334



- 8 - 
 

Las condiciones de edición que debe cumplir el documento son (Estas condiciones también 

aplican para la formulación de la política presupuestaria en el SIGAFWEB):  

 

• Letras  ARIAL 11. 

• Interlineado 1,5 líneas. 

• Con sangría (primera línea 1,25). 

• Dejar un renglón entre párrafo y párrafo. 

• Los títulos en negrita. 

• No poner numeración en títulos. 

• Si existen cuadros o gráficos envió en Excel a OGEPU. 

• Si se usa viñetas utilizar el guión (-) otro estilo el sistema lo rechaza. 

• No utilizar barras (/) el sistema las reemplaza por un signo de pregunta. 

• No palabras resaltadas en mayúscula. 

• No empezar el texto con Proyecto 2019, ni que los títulos empiecen con análisis de la 

situación, objetivos principales, lineamientos generales, etc. 

• Cuando se hace referencia a una sigla describirla en su nombre completo la primera vez  

y luego repetirla. 

• Cuando enuncian leyes sin punto y sin año de sanción, pero si aclarar la primera vez que 

se enuncia la denominación textual. 

• Formato justificado (alineación del texto). 

 
 

c) Metas Físicas de los Programas y Actividades. 

El Producto Final es el bien o servicio que sale del proceso productivo en condiciones de resolver 

o mitigar por sí mismo la necesidad pública a la que está orientado, se describe como aquel que permite 

a la población objetivo (usuarios receptores) conocer la naturaleza del bien o servicio que se le está 

proveyendo. 

Cuando se define el producto hay que asegurarse de que la denominación del bien y/o servicio 

permita a cualquier persona interesada comprender, de manera precisa e inequívoca, qué es lo que la 

organización entrega al usuario, quien puede ser una persona física, una institución o la población en 

general. En tal sentido, se debe procurar no repetir en el producto el nombre del programa, así como 

evitar la utilización de denominaciones genéricas tales como “individuo”, “acción”, “trámite”, etc. 

Ahora bien, ese producto final puede tener productos intermedios, los cuales resultan de los 

procesos y/o actividades necesarias para la realización del producto final, y constituyen, por lo general, 

un segmento de la gestión interna primordial para generarlo. 

La meta del producto final e intermedio se compone de cuatro elementos: propósito (Objeto 

preciso de la meta), unidad de medida (Magnitud que se usa para su medición), cantidad (Número de 

unidades de medida que se espera alcanzar) y ubicación geográfica (Ámbito comunal o distrital donde se 

ha previsto la meta). 
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Además, la meta puede ser considerada “Sumable” o “Promediable”. Un producto se determina 

como “Promediable” en el caso de prestaciones que se aplican periódicamente sobre un conjunto 

permanente de beneficiarios o entes. La cantidad de estas prestaciones, beneficiarios atendidos o 

servicios producidos durante un trimestre debe ser determinada por el promedio mensual de los casos 

observados durante el mismo. La ejecución anual consecuente se calculará como el promedio de los 

valores imputados a cada trimestre1.  

En esta materia, se encuentra en funcionamiento el módulo de producción pública, el cual 

permite medir los momentos de ejecución de la producción física en las etapas de compromiso 

preventivo, definitivo y devengado, efectuando su relación con los momentos de imputación financiera 

del compromiso preventivo, definitivo y devengado.  

Esta relación se efectúa determinando2 en el SIGAFWEB una/s partida/s3 dentro del clasificador 

por objeto del gasto del programa, actividad u ambas que implique que la ejecución financiera de la 

misma, dispare simultáneamente la ejecución física, no permitiendo la ejecución de una sin la imputación 

de la otra.  

Actualmente, se encuentra incorporado el inciso 5 en este módulo. Debido a ello, en el caso de 

incluir transferencias en el programa, se debe identificar el otorgamiento en una actividad específica 

exclusiva.  

Asimismo, se debe procurar revisar para cada partida de inciso 5, los productos que se 

encuentran en la misma. Por ejemplo, si se juntan varios convenios con ONGs, o instituciones cuyos 

objetos de trabajo son diferentes, y cuyas posibles metas y unidades de medidas serian por consiguiente 

diferentes, se sugiere abrir mayor cantidad de actividades específicas a los fines de hacer factible esa 

medición, evitando así medir sólo una cantidad de convenios heterogéneos.   

Para el ejercicio que se está proyectando, se van a incluir otras prestaciones dentro de este 

módulo.  

d) Medición Física de Obras y Actividades incluidas en Proyectos.

1 Los productos promediables no deben promediar todos de la misma manera sino con la regularidad que le 
corresponde a cada producto en particular.  
En consecuencia, resulta importante determinar la cantidad de momentos a promediar, la cual se desprende de 
la norma que da origen a la prestación. Por lo tanto, la OGESE debe conocer en cuantos trimestres se debe 
promediar el período anual, y dentro de cada trimestre, en cuantos meses corresponde el mismo. Esto debe ser 
informado a la OGEPU, tanto para la formulación, como en su posterior ejecución. 
2Esta selección de las partidas es acordada entre la OGEPU y las OGESES, luego de identificar los objetos del 
gasto que son significativos dentro de la estructura productiva del programa.  
3Todas las partidas que se incluyen en un programa u actividad constituyen el proceso de producción de un 
producto, sea a nivel de programa u actividad. No obstante, el planteo de distinguir una partida que haga de 
disparador de la vinculación entre la ejecución física y la financiera define a la misma como aquella que 
necesariamente sin su existencia no habría proceso de producción de esa actividad o programa.  Ello no implica 
identificar la partida con mayor crédito del programa o la actividad sino aquella que le da significación al proceso 
de producción. Por ejemplo: Se podría tener un programa que otorgue una línea de subsidios a Instituciones 
para brindar servicios para el cual no se cuenta con capacidad instalada propia. En él, las partidas con mayor 
crédito son las de Inciso 1. Pero las partidas que dan sentido al proceso de producción son las de Inciso 5, las 
cuales serían identificadas en el modulo de producción pública como disparador de la vinculación entre la 
ejecución financiera y la física.  
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Cada una de las obras que se habiliten en el proceso de formulación debe contener su respectiva 

medición física, el producto y unidad de medida mediante lo cual se refleje la cantidad real y tangible que, 

se pretende  alcanzar por cada una de las iniciativas de inversión a ser encaradas. 

La definición de los puntos 3 (a, c y d) debe haber cumplido al llegar a esta etapa con la siguiente 

lista de tareas: 

i. Definir los procesos de producción y sus respectivos productos, de acuerdo con lo

expuesto en la política institucional.

ii. Definir si el origen o desarrollo de estos procesos productivos se encuentra en la

satisfacción directa de una necesidad pública o si surgen  para dar soporte a la

administración.

iii. Identificar aquellas acciones presupuestarias que no satisfacen necesidades públicas

en forma directa y condicionan a todos los programas de la jurisdicción o entidad (se

denominan actividades centrales).

iv. Identificar aquellas acciones presupuestarias que no satisfacen necesidades públicas

en forma directa y condicionan a varios pero no a todos los programas de la

jurisdicción o entidad (se denominan actividades comunes).

v. Identificar a las acciones presupuestarias de mínimo nivel que dentro de los

programas de la jurisdicción o entidad tienen producción intermedia (actividades

específicas).

vi. Consolidar en la jurisdicción toda la apertura programática que se ha desarrollado,

organizando las acciones presupuestarias en actividades centrales, actividades

comunes y todos los procesos productivos detectados, en programas.

vii. Identificar luego, dentro de esta apertura ya formada, las actividades específicas con

que cuenta cada programa.

viii. Posterior a ello, definir si, dentro de cada proceso de producción, existen inversiones

que incorporen activos fijos al patrimonio público, sea por producción propia o por

terceros. Los Proyectos, Obras y Actividades tanto, los que son continuidad, o sea, que 

están previstos en Plan Plurianual de Inversiones,  o las nuevas iniciativas de inversión

se cargaran en el Banco previsto a tal fin.

Por consiguiente se respetará los códigos de referencia que identifican los proyectos,

obras y actividades, que registran antecedentes en el Banco, de forma tal de mantener 

una correlación histórica.

Toda nueva iniciativa de inversión se efectuara en el Banco, en primera instancia se

analizara si la misma registra antecedente,  a los fines de evitar duplicidad de

Proyectos, obras y actividades, en caso afirmativo se rehabilitara, incorporando toda
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la información que resulte necesaria.  En caso negativo, se creara, partiendo del 

Proyecto y luego la Obra y/o Actividad. 

En las actividades se identificarán las acciones propias de la dirección, planificación, 

estudio, elaboración de anteproyectos, inspección, fiscalización, etc.  En las obras, se 

determinará en conjunto con la carga financiera el producto y la  unidad de medida 

que permita una adecuada medición física de la inversión. 

Fecha de inicio: 11/06 
Fecha de finalización: 06/07 

4. Capacitación de las Jurisdicciones para la elaboración de los anteproyectos.

La capacitación de las OGESES es brindada por la DGUIAF sobre el sistema SIGAF donde se 

llevarán a cabo todos los procedimientos operativos. La misma se encuentra asistida por la Dirección 

General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto para aclarar cualquier duda técnica - conceptual. 

Por otro lado, existe otro tipo de capacitación durante todo el ejercicio, mediante el curso en el 

Instituto Superior de la Carrera en Administración Financiera de “Introducción al sistema presupuestario 

y Ley 70”. 

Fecha de inicio: 11/06 
Fecha de finalización: 27/07 

5. Lineamientos de Políticas de Recursos y Financiamiento, Políticas de Personal y
Gastos Prioritarios.

A los fines de fijar los lineamientos de la política presupuestaria, se realiza según el artículo Nº 

48 del Decreto Nº 1000-99 reglamentario del artículo Nº 26 de la Ley Nº 70, una evaluación del 

cumplimiento de las metas fijadas en los programas presupuestarios en desarrollo, y la elaboración de 

proyecciones de variables económicas macroeconómicas, reales y financieras. Estas variables son 

agregados de contenido económico global que se refieren, por ejemplo, al estudio del nivel general de la 

producción, la renta, la inflación, el empleo y los niveles de precios de un Estado. La utilidad que se deriva 

de ellas es la descripción más detallada del marco real de la economía que englobará al Presupuesto en 

formulación. 

Fecha de inicio: 25/06 
Fecha de finalización: 27/07 

6. Estimación de los Recursos Tributarios 2019.

La estimación de los recursos tributarios del Presupuesto del Gobierno de la Ciudad es realizada

por la Agencia Gubernamental de Ingresos Públicos, y consiste en estimar los ingresos considerando el 

comportamiento esperado de la base tributaria de cada impuesto y de las variables macroeconómicas 

que influyen sobre estos. 
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Fecha de inicio: 02/07 
Fecha de finalización: 27/07 

7. Estimación de los Recursos no Tributarios y demás ingresos 2019.

Las distintas jurisdicciones y entidades deben informar, en las fechas establecidas, la estimación

para el ejercicio siguiente de los recursos no tributarios (Recursos No Tributarios propiamente dichos, 

Venta de Bienes y Servicios, Transferencias Corrientes y de Capital, Venta de Activos y Recupero de 

Préstamos) que son percibidos por las oficinas que les dependen, explicando brevemente la metodología 

aplicada para el cálculo de cada rubro de ingresos (variables utilizadas, cantidades y precios estimados, 

nuevos conceptos propuestos en el proyecto de ley tarifaria u otra norma, etc.).   

El propósito de ello es generar información oportuna, confiable y actualizada respecto de la 

recaudación de los recursos (con excepción de los tributarios) en las organizaciones del ámbito de la 

OGESE que actúen como agentes recaudadores. 

Para ello, cada OGESE debe solicitar a las oficinas recaudadoras información respecto de la 

estimación de los recursos de acuerdo con las pautas fijadas por OGEPU (rubro, fuente, cuenta escritural, 

metodología y organismo recaudador), consolidar la información y enviar mediante comunicación oficial 

en las fechas establecidas a OGEPU con los datos recopilados. 

La información se solicita abierta por fuente de financiamiento (Tesoro, recursos propios, 

recursos con afectación específica, transferencias afectadas, etc.) y sirve de sustento para la 

presupuestación de los gastos financiados con cada una de ellas. 

Fecha de inicio: 02/07 
Fecha de finalización: 27/07 

8. Análisis preliminar de Techos Financieros, incluye gastos corrientes y de capital.

El diseño de esta actividad, se inicia con el análisis que surge de la planificación de gestión y su

relación con las clasificaciones y metodologías presupuestarias. 

Fecha de inicio: 02/07 
Fecha de finalización: 03/08 

9. a)  Planificación y Proyección de la demanda de inversión, de acuerdo con los
lineamientos definidos por el Plan Estratégico de Gestión, clasificada por Jurisdicción,
proyecto, obra y actividad.

Dicha planificación y proyección de inversiones, bien sean nuevas iniciativas o continuidad de lo 

existente debe canalizarse a través del Banco de Proyectos/Actividades y/o Obras, en función a los 

lineamientos para ellos establecidos. 

Fecha de inicio: 16/07 
Fecha de finalización: 03/08 
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10. Aprobación de Techos Financieros para el Presupuesto 2019. 
 

Los “techos presupuestarios” son límites financieros que se comunican a las jurisdicciones y 

entidades del GCABA para que estas ajusten a esos niveles la formulación de los respectivos anteproyectos 

de presupuesto. 

Para tomar las decisiones en base a los techos financieras se toman como análisis los 

lineamientos de políticas de recursos y financiamiento, las políticas de personal y gastos prioritarios.  
 

Fecha de inicio: 06/08 
Fecha de finalización: 10/08 

 

11. Comunicación de los Techos Financieros a las Jurisdicciones. 
 

Fecha de inicio: 10/08 
Fecha de finalización: 15/08 

 

12. Elaboración de Anteproyectos y carga en SIGAF de: 
 

a) La política jurisdiccional y descripción de los programas. 
 

De acuerdo a lo desarrollado en los puntos 2b y 3b, y con la comunicación de los techos 

financieros establecidos en el punto 11, cada Jurisdicción y Entidad, debe readecuar estas tareas y 

producir su carga en el SIGAFWEB. 
 
 

Fecha de inicio: 30/07 
Fecha de finalización: 17/08 
 

 

b) La apertura programática, proyectos de inversión, metas físicas y otras 
variables del proceso productivo. 

 
i. Respetar la codificación establecida en el punto 3. 

ii. Analizar en el banco de programas, previo a la carga, si es un programa histórico y, en 

ese caso, realizar su vinculación. 

iii. Previa intervención a la OGEPU, deben cargarse los programas en el SIGAFWEB. 

iv. Relacionar el/los proyectos en el SIGAFWEB, dentro de la apertura programática 

desarrollada previamente. 

v. Establecer las metas adecuadas para cada programa final con su correspondiente 

unidad de medida, previa intervención de la OGEPU. 

vi. Producir su carga en el SIGAFWEB. 
 

Fecha de inicio: 30/07 
Fecha de finalización: 17/08 

 

 
c) Dotación de personal por Jurisdicción u Entidad, Unidad Ejecutora, programa, 

actividad y geográfico. 
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El objeto es asignar a cada cargo de una unidad de organización una apertura programática válida 

para el presupuesto que se está formulando.  

Esto es para las Plantas permanentes, Autoridades Superiores y Plantas de Gabinetes (la planta 

ideal), Carrera Profesional Hospitalaria, los Docentes titulares e interinos, Decreto 948 – Resolución 959, 

y los  jefes y jefas de hogar. 
 

Fecha de inicio: 30/07 
Fecha de finalización: 17/08 

 

A los fines de poder cumplir con esta actividad, es indispensable haber finalizado previamente 

con la actividad b. 

 
d) Créditos, conforme apertura, por objeto del gasto, fuente de financiamiento y 

geográfico y demás clasificadores del gasto.  
Esta etapa incluye: gastos corrientes, gastos de capital, carga plurianual de 

proyectos de inversión y gastos asociados a recursos propios y afectados. 

La definición de los créditos debe asignarse de manera precisa y respetar lo establecido en el 

Clasificador de Gastos y Recursos vigente.  

Respecto a la distribución de los créditos, se deben asignar en la ubicación geográfica 

correspondiente. En el sistema actual se deben identificar los gastos, de ser posible, en el domicilio del 

beneficiario (Ejemplo: Subsidios) o en el lugar geográfico donde se produce la prestación, de acuerdo con 

la ubicación geográfica de la categoría programática responsable del proceso productivo, utilizando los 

códigos numéricos del 1 al 15. El código 89 sólo se puede utilizar para aquellos procesos de producción 

que se prestan en forma efectiva fuera de la Ciudad de Buenos Aires, como por ejemplo, los Hogares de 

Ancianos administrados por la Ciudad o el Relleno Sanitario.  

Otra cuestión refiere a efectuar una asignación de créditos en el inciso, principal y parcial que se 

prevé gastar, y no generar partidas como “reservas” en las parciales “9” “No especificada”. La formulación 

presupuestaria es un tiempo de planificación, y la generación de estas reservas genera un uso ineficiente 

de los créditos de los programas durante la futura ejecución del presupuesto, acarreando modificaciones 

presupuestarias, demoras administrativas y erróneas estimaciones de gastos en la producción de bienes 

y servicios. 

Asimismo, resulta imprescindible al momento de la asignación crediticia contemplar los créditos 

que se corresponden con gastos plurianuales.  

Por otra parte, se debe detallar en una partida subparcial la denominación de un subsidio, título 

de un convenio o la denominación de la persona jurídica a quien se otorga una transferencia en cada 

programa.   

 
 

Fecha de inicio: 13/08 
Fecha de finalización: 03/09 
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13. Elaboración del mensaje y articulado del proyecto ley de presupuesto. 

Según lo establecido en el artículo 27 del Decreto Nº1000-99, reglamentario del artículo Nº 49 

de la Ley Nº 70 debe contener un análisis de la situación económico-social de la Ciudad, las principales 

medidas de política económica que enmarcan la política presupuestaria, el marco financiero global del 

presupuesto, así como las prioridades contenidas en el mismo. 
 
 

Fecha de inicio: 03/09 
Fecha de finalización: 07/09 
 

 

14. Análisis, preparación  y consolidación de anteproyectos de: 
 
a) Plan General de Acción de Gobierno 2019-2021. 

 
El Plan General de Acción de Gobierno 2019-2021 se formula con base en un horizonte trianual 

sobre el que se proyectan los objetivos estratégicos a cuya consecución se orienta la acción del Gobierno.  
 

Fecha de inicio: 03/09 
Fecha de finalización: 07/09 

 
 

b) Proyecto de Ley de Presupuesto 2019. 
 

El Proyecto de Ley sigue en su articulado los lineamientos establecidos en el Art. 42 de la Ley N° 

70. 

 
i. Los artículos 1° a 4° contienen la proyección de los gastos corrientes y de capital, el 

cálculo de los recursos para el ejercicio, la estimación de las contribuciones y los gastos 

figurativos para transacciones corrientes y de capital, y la descripción de las fuentes 

de financiamiento y las aplicaciones financieras.  

ii. El artículo 5° refiere al esquema ahorro, inversión y financiamiento que se detalla en 

planilla anexa y el 6°, a la dotación de cargos por jurisdicción. 

iii. El Título I muestra, en planillas anexas, la composición del Presupuesto de Recursos y 

Gastos de la Administración Central y el Título II el Presupuesto de Recursos y Gastos 

de los Organismos Descentralizados y Entidades Autárquicas. 

iv. El Título III contiene las Disposiciones Generales, esto es normas específicas de 

aplicación durante el ejercicio. 
 

Fecha de inicio: 03/09 
Fecha de finalización: 07/09 

 
 

c) Plan Plurianual de Inversiones 2019-2021. 
 

El Plan Plurianual de Inversiones relaciona los procesos de planificación con la apertura 

programática y la asignación de créditos presupuestarios.  
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A través de una estructura matricial recoge la selección de proyectos identificados y priorizados, 

con la identificación de su gasto y de los recursos financieros que se les asignará durante cada uno de los 

tres años de su vigencia. 

Si bien su proyección es trianual, cada año se introducen ajustes a fin de adecuar las inversiones 

del plan a la realidad actual. La distribución en el tiempo de las inversiones debe corresponderse con el 

avance físico previsto para las iniciativas; su aprobación ratifica la conformidad para comprometer los 

ejercicios futuros planificados. 

Fecha de inicio: 03/09 
Fecha de finalización: 07/09 

15. Aprobación del Plan General de Acción de Gobierno y proyectos de Plan Plurianual
de Inversiones 2019-2021 y Presupuesto 2019.

El Órgano Rector de los Sistemas de Administración Financiera y el Jefe de Gabinete de Ministros 

ponen a consideración del Jefe de Gobierno, el borrador del proyecto de ley de presupuesto, y todos los 

documentos que lo acompañan. 

Fecha de inicio: 10/09 
Fecha de finalización: 14/09 

16. Adecuación final del proyecto.

En este punto se produce la elaboración de los documentos finales a remitir a la etapa de

tratamiento legislativo. 

Fecha de inicio: 17/09 
Fecha de finalización: 27/09 

17. Elevación del Proyecto de Ley y documentos anexos a la Legislatura.

Como se expone en el Artículo Nº 21 de la Ley Nº 70, el Plan General de Acción de Gobierno y el

Plan de Inversiones son aprobados conjuntamente con la Ley de Presupuesto. 

A su vez, el proyecto de Ley debe ser acompañado por un mensaje que fundamente su contenido 

y un conjunto de información anexa que se expone en el siguiente párrafo. 

La información anexa contiene la Política Jurisdiccional, Programa – Clasificación por fuente de 

financiamiento, Esquema Ahorro-Inversión-Financiamiento por Entidad, Medición Física de la Obra por 

Unidad Ejecutora, Programas por Unidad Ejecutora, Cantidad de cargos por Unidad Ejecutora, descripción 

de Programas, y el resumen Físico – Financiero de cada Programa – Sub-Programa. 

Fecha de inicio y finalización: 28/09 

Cualquier consulta, deberá canalizarse por la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto. 
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Capítulo II 

“Empresas públicas, sociedades del estado y otras entidades donde la 
Ciudad tenga participación mayoritaria en el capital.” 

 

La Ley Nº 70 de Sistemas de Gestión, Administración Financiera y Control del Sector Público de 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (BOCBA. Nº 539) y su Decreto Reglamentario Nº 1000-GCABA-99 

(BOCBA Nº 704), determinan, la obligatoriedad  que tienen las máximas autoridades de las Empresas y 

Sociedades con participación  mayoritaria del  Estado de remitir antes del 30 de setiembre de cada año, 

el proyecto de presupuesto anual que regirá su gestión durante el ejercicio siguiente. 

Dicho documento debe expresar las políticas generales,  los lineamientos específicos  en materia 

de administración financiera,  los planes de acción, las estimaciones de gastos,  su financiamiento, el 

presupuesto de caja  y los recursos humanos a utilizar,  permitiendo  en consecuencia,  establecer los 

resultados económicos y operativos,  previstos para el ejercicio económico en cuestión. 

En este aspecto, la citada normativa,  fija,  dentro de las competencias que tiene la OFICINA DE 

GESTION PUBLICA Y PRESUPUESTO (OGEPU), dependiente del MINISTERIO  ECONOMIA Y FINANZAS,  

con relación a la  formulación   presupuestaria  de la  política financiera del sector público en su integridad, 

el de analizar, entre otros proyectos de presupuesto,  el  de las empresas y sociedades del estado,  

generando  un informe, en el cual se señale,  si los mismos se encuadran en el marco de la políticas, planes 

y estrategias  fijadas  por el Poder Ejecutivo y la autoridad de la Jurisdicción correspondiente,  aconsejando 

en su caso, los  respectivos ajustes.  

En consecuencia, y  de acuerdo lo establecidos por la Ley 70, los proyectos de presupuestos, 

acompañados del  respectivo informe elaborado por la OGEPU, son sometidos a la aprobación del Poder  

Ejecutivo, antes del 31 de diciembre de cada año, publicándose , luego en el  Boletín Oficial,  una síntesis 

de los mismos, conteniendo como mínimo: 

a. Plan de acción, programas y principales metas. 

b. Cuentas de  ahorro, inversión y financiamiento. 

c. Plan de inversiones. 

d. Presupuesto de caja. 

e. Recursos  humanos. 

Durante el ejercicio se hace necesario  contar con información relativa a las ejecuciones del 

presupuesto, las cuales servirán  de base para llevar a cabo su evaluación en forma periódica. 

La información a suministrar por la programación de la caja y la ejecución presupuestaria, 

permitirá cumplir con una serie de objetivos  que contribuirán al logro de una adecuada administración 

financiera. 
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La ejecución económica permite tener un acabado conocimiento de la situación general de la 

empresa, y consolidada con los otros estamentos que conforman el sector público,  permite efectuar 

informes para las autoridades que contengan la situación global de las cuentas públicas. 

En este marco, y en su calidad de Órgano Rector, la OFICINA DE GESTION PUBLICA Y 

PRESUPUESTO (OGEPU)  dependiente de la Subsecretaria de Gestión y Administración Económica  ha 

generado estas normas metodológicas para la preparación de los proyecto de presupuesto de las 

empresas y sociedades del estado, que permitirá mostrar en  el inicio de la gestión, la situación 

consolidada del sector público, y realizar las respectivas evaluaciones de tipo económico y financiero.  

 

CONSIDERACIONES  GENERALES: 

Los formularios e instructivos han sido preparados para que las empresas, sociedades y todas 

aquellas otras organizaciones empresariales de donde la Ciudad  Autónoma de Buenos Aires tenga 

participación mayoritaria en el capital  o en la formación de las decisiones societarias  puedan  exponer 

sus proyectos  de presupuesto bajo esquemas metodológicas uniformes. 

Los criterios definidos para definir la estructura presupuestaria,  el  proceso de formulación, 

seguimiento y control de gestión, de dichos empresas,  se habrán de sustentar en los principios básicos 

definidos para los organismos dependientes de la Administración Central y los Organismos 

Descentralizados, teniendo en consideración la naturaleza y características de cada empresa o sociedad. 

Los formularios se han diseñado teniendo  presente que la información requerida no sólo  pueda 

ser útil para la propia gerencia, sino por otra parte, los datos exigidos serán de vital importancia para los 

órganos centrales del sistema presupuestario público, ya que los mismos podrán, por consolidación 

realizar los análisis macroeconómicos que consideren necesarios, y por ende conocer anticipadamente 

los efectos del presupuesto en el resto de la economía. 

Por ello, es que se solicita información  con la finalidad, de que los que tienen que analizar y 

aprobar los proyectos de presupuesto, puedan  apreciar los tipos de bienes o servicios a producir en el 

ejercicio presupuestario, así como  también los recursos reales y financieros necesarios para su 

materialización. 

A continuación, y en función a la necesidad de encuadre de la información, se detallan los 

formularios que permitirán cumplimentar lo requerido por la Ley Nº 70 de Sistemas de Gestión, 

Administración Financiera y Control del Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Ley 

Nacional  25.917 y su modificatoria 27.428  sobre el Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal y Buenas 

Prácticas de Gobierno: 

 

 Obtener en forma pormenorizada  información sobre el entorno operacional en el que se 

desarrolla la empresa, a fin de comprender su situación actual, y establecer los objetivos que 

estima alcanzar en el mediano y largo plazo, efectuando la cuantificación de los mismos. 

(Formularios N°1 y 2). 
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Presentación del presupuesto de gastos integral, según clasificación por objeto del gasto.

(Formulario N° 3).

Presentación del presupuesto de gastos integral, según clasificación económica. (Formulario N°

4).

Previsión de recursos, según clasificación económica, con aclaración del tipo de recurso y

temporalidad de recaudación. (Formulario N° 5)

Información de planta de personal clasificándola en permanente, temporaria. Determinación del 

gasto total en personal, indicando los aspectos más significativos y según la clasificación por

objeto del gasto. (Formulario N°6).

Detalle de proyectos de inversión y otros gastos de capital. (Formulario N° 7)

Información de los recursos y gastos de las empresas, clasificados por inciso y agrupados

económicamente. Exposición de los resultados económicos y financieros. (Formulario N°8).

Información de índices cuantitativos y cualitativos de gestión. (Formulario N°9)

Previsiones trimestrales del flujo de caja. (Formulario N° 10)

Los guarismos resultantes de la desagregación del gasto y las previsiones de los recursos, por la

cumplimentación de los formularios números 3, 4, 5, 6, 7, se habrán de  consolidar,  según la clasificación 

económica del gasto en el formulario N° 8, conformándose en consecuencia una homogeneidad de la 

información.   

Los formularios deberán  ser confeccionados, en relación a los recursos y gastos previstos, de 

acuerdo a los clasificadores presupuestarios vigentes y utilizando el momento del devengado como base 

contable de las transacciones. 

Finalmente, y con el propósito de garantizar una correcta formulación del presupuesto, la 

SUBSECRETARIA DE  GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, por conducto de la  OFICINA DE GESTIÓN 

PÚBLICA Y PRESUPUESTO, prestará, en forma permanente, la asistencia técnica necesaria, aclarando 

cualquier duda que surja con la interpretación y uso,  de la normativa, formularios e instructivos.  

Formulario N° 1. 
PLAN DE ACCION –  OBJETIVOS 

Tiene la función de obtener, en forma pormenorizada,  información sobre el entorno operacional en el 

que se desarrolla la empresa a fin de comprender su situación actual. 

Deberá tomarse en cuenta las políticas y objetivos de corto plazo en cuanto a los siguientes ítems: 

I. • Rentabilidad y Resultados: se tendrá en cuenta la rentabilidad sobre el propio capital y

sobre el invertido, como así también los resultados neto y operativo.

II. • Producción: se realizará su cuantificación, y se elaborarán metas por producción o servicios 

y se comentará, en el caso que corresponda, su destino nacional o internacional. Se debe

aclarar cuáles son los recursos que condicionan el volumen de producción y la viabilidad de

incrementar la capacidad.
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                  • Estrategia Comercial y Posicionamiento en el Mercado: estos datos aportarán conocimiento 

respecto a las formas de comercialización de la producción y servicios, la estructura de 

costos, clientes, etc. 

III. • Inversión: los datos que se requieren, determinarán la necesidad de realizar inversiones 

de capital. Se evaluarán las perspectivas futuras de la empresa y la rentabilidad de los 

proyectos propuestos. 

IV. • Endeudamiento: se tendrá en cuenta la necesidad de financiamiento a fin de no acarrear 

inconvenientes en los procesos de producción.   

Se consignará  plazo de la deuda, tipo de préstamos, mercados, avales, etc. 

V. • Recursos Humanos: se deberá consignar el número y calidad de los recursos humanos 

requeridos.  

Se pondrá en conocimiento el tipo de política que implementará la empresa en cuanto a 

transferencias del personal, traslado, desempeño, despido, etc., como así también del 

sistema de remuneraciones, capacitación, incentivos, etc. 

 

Para poder completar este formulario,  se han tipificado algunos de los aspectos que deberían 

estar incluidos. No intenta ser taxativo. Cada empresa o sociedad tiene características propias que 

impiden una estandarización de los aspectos a incluir para su descripción. Este desarrollo debe ser 

considerado como una guía que orienta el contenido del formulario. 

 

Formulario N°  1 
PLAN  DE ACCION  - OBJETIVOS 

        

Descripción del entorno operacional y situación actual:       

                

Rentabilidad y resultados:           

                

Estrategia comercial y posicionamiento en el mercado:       

                

Inversión y endeudamiento:           

                

Recursos  Humanos:             

                

Otros aspectos:             
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Formulario N° 2. 
OBJETIVOS Y METAS. 

Tiene la función de obtener información acerca de los objetivos que estime alcanzar la empresa 

en el mediano y largo plazo,  efectuando  la cuantificación de los mismos. 

 

 Deberán establecerse metas claras y de fácil lectura, que permitan establecer análisis y 

relaciones ex-post. 

 Para ello se entiende como pre-requisito que cualquier usuario de la información, aún sin 

especialización en el tema, le resulte sencillo vislumbrar en una rápida lectura el grado de 

cumplimiento de los objetivos. 

 Se podrá utilizar como meta una cuantificación directa (ej. cantidad de producto), o el 

establecimiento de relaciones tales como cantidad de producto por agente, resultado en 

relación a los ingresos y/o gastos, etc. 

 Cada empresa consignará los indicadores que crea más convenientes para alcanzar los 

fines perseguidos. 

 Según puede apreciarse en el cuadro que se presenta a continuación, los objetivos y las 

metas estarán referidos al mediano y largo plazo, en cuyo caso será conveniente indicar 

el año estimado de logro de los mismos. 

.Formulario N°  2 
OBJETIVOS - METAS 

       
       
           en unidades físicas 

OBJETIVOS METAS 

      Año 2017 Año 2018 Año 2019 Resto 
              
              
              
              
 
Formulario N° 3 
DESAGREGACION  POR  OBJETO DEL GASTO.  

La clasificación por objeto del gasto se conceptúa como una ordenación sistemática y homogénea 

de los bienes y servicios, las transferencias y las variaciones de activos y pasivos que el sector público 

aplica en el desarrollo de su proceso productivo.  Su diseño contempla un alto nivel de desagregación, a 

los fines de facilitar el registro único de todas las transacciones con incidencia económica financiera que 

realiza una institución pública.  Consta, desde el punto de vista de su estructura, de cuatro niveles de 

cuentas: el de los incisos, el de las partidas principales, el de las partidas parciales y el de las partidas sub-

parciales.  La expresión a “corto plazo” utilizada en el presente clasificador por objeto del gasto se refiere 

a operaciones cuyo vencimiento opera dentro de los doce meses siguientes a la fecha de su concreción.  
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La expresión “empresas públicas” que se emplea en este clasificador incluye: empresas del 

Estado, sociedades del Estado, sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, sociedades de 

economía mixta y todas aquéllas otras organizaciones empresariales donde el Estado tenga participación 

mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias.  

Ejercicio Cierre Proyecto
Partida 2017 2018 2019

TOTAL 0 0 0
1. Gastos en personal 0 0 0
2. Bienes de consumo 0 0 0
3. Servicios no personales 0 0 0
31  Servicios básicos 0 0 0
32   Alquileres y Derechos 0 0 0
33  Mantenimiento, reparación y l impieza 0 0 0
34  Servicios profesionales, técnicos y operativos 0 0 0
35  Servicios especializados, comerciales y financieros 0 0 0
36  Publicidad y propaganda 0 0 0
37  Pasajes, viáticos y movilidad 0 0 0
38  Impuestos, derechos, tasas y juicios 0 0 0
39  Otros servicios 0 0 0
4    Bienes de uso 0 0 0
41  Bienes preexistentes 0 0 0
42  Construcciones 0 0 0
421 Construcciones en bienes de dominio privado 0 0 0
422 Construcciones en bienes de dominio publico 0 0 0
423 Relleno sanitario 0 0 0
43  Maquinaria y equipo 0 0 0
44  Equipo de seguridad 0 0 0
45  Libros, revistas y otros elementos coleccionables 0 0 0
46 Obras de arte 0 0 0
47  Semovientes 0 0 0
48  Activos intangibles 0 0 0
49  Otros bienes de uso 0 0 0
5     Transferencias 0 0 0
51  Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes 0 0 0
52  Transferencias al sector privado para financiar gastos de capital 0 0 0
53 Transferencias al Sector Público Nac. para financiar gastos corrientes 0 0 0
54  Transferencias al Sector Público Nac. para financiar gastos de capital 0 0 0
55  Transferencias al Sector Público empresarial 0 0 0
56  Transferencias a universidades 0 0 0
57  Transf. a inst. prov. y municipales para financiar gastos corrientes 0 0 0
58   Transf. a instit. Prov. y municipales para financiar gastos de capital 0 0 0
59  Transferencias al exterior 0 0 0
6     Activos financieros 0 0 0
61   Aportes de capital 0 0 0
62  Préstamos a corto plazo 0 0 0
63  Préstamos a largo plazo 0 0 0
64  Títulos y valores 0 0 0
65  Incremento de disponibil idades saldo final 0 0 0
66  Otras inversiones financieras 0 0 0
67  Incremento de cuentas a cobrar 0 0 0
68   Incremento de documentos a cobrar 0 0 0
69  Incr. de activos diferidos, adelantos a proveedores y contratistas y a 0 0 0
      Empresas  y sociedadades del Estado 0 0 0
7     Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos 0 0 0
71   Servicio de la deuda interna 0 0 0
72  Servicio de la deuda externa 0 0 0
73  Intereses por préstamos recibidos 0 0 0
74  Disminución de préstamos a corto plazo 0 0 0
75  Disminución de préstamos a largo plazo 0 0 0
76  Disminución de cuentas y documentos a pagar 0 0 0
77  Disminución de depósitos en instituciones públicas financieras 0 0 0
78  Disminución de otros pasivos 0 0 0
79  Conversión de la deuda y otros gastos por deuda pública 0 0 0
8    Otros gastos 0 0 0
81  Intereses de instituciones públicas financieras 0 0 0
82  Depreciación y amortización 0 0 0
83  Descuentos y bonificaciones 0 0 0
84  Otras pérdidas 0 0 0
85 Disminución del patrimonio 0 0 0
86  Crédito adicional 0 0 0
9     Gastos figurativos 0 0 0

Formulario N° 3
 DESAGREGACION  POR OBJETO  DEL  GASTO

(en pesos)
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Formulario N° 4: 
GASTOS DESAGREGADOS POR SU CARÁCTER ECONOMICO. 

Tiene la  finalidad de presentar el presupuesto integral de gastos de la empresa, clasificado 

económicamente.  El total debe coincidir con el total de gasto incluido para cada incisos en la Esquema 

de Ahorro - Inversión - Financiamiento. 

Cod. CONCEPTO EJERCICIO CIERRE PROYECTO
2017 2018 2019

2.1. GASTOS  CORRIENTES 0 0 0
2.1.1.0 Gastos de Operación de Empresas y Sociedades del Estado 0 0 0
2.1.1.1 Remuneraciones 0 0 0
2.1.1.2 Bienes y servicios 0 0 0
2.1.1.3 Impuestos indirectos 0 0 0
2.1.1.4 Depreciación y amortización 0 0 0
2.1.1.5 Previsiones 0 0 0
2.1.1.6 Variación de existencias 0 0 0
2.1.1.7 Descuentos y bonificaciones 0 0 0
2.1.1.8 Intereses de instituciones financieras 0 0 0
2.1.4.0 Rentas de la Propiedad 0 0 0
2.1.5 Impuestos indirectos 0 0 0
2.1.6 Otras pérdidas 0 0 0
2.1.7 Transferencias corrientes 0 0 0
2.1.7.1 Al sector privado 0 0 0
2.1.7.2 Al sector público 0 0 0
2.1.7.3 Al sector externo 0 0 0
2.1.8.0 Gastos figurativos para transacciones corrientes 0 0 0
2.1.9.0 Credito adicional para gastos corrientes 0 0 0

2.2. GASTOS  DE  CAPITAL 0 0 0
2.2.1 Inversión real directa por terceros 0 0 0
2.2.1.1 Edificios e instalaciones 0 0 0
2.2.1.2 Construcciones del dominio privado 0 0 0
2.2.1.3 Construcciones del dominio público 0 0 0
2.2.1.4 Maquinaria y equipo 0 0 0
2.2.1.7 Incremento de existencias 0 0 0
2.2.1.8 Tierras y terrenos 0 0 0
2.2.1.9 Activos e intangibles 0 0 0
2.2.2 Inversión real directa por producción propia 0 0 0
2.2.2.1 Remuneraciones 0 0 0
2.2.2.2 Bienes de consumo 0 0 0
2.2.2.3 Servicios no personales 0 0 0
2.2.2.4 Bienes de uso 0 0 0
2.2.2.5 Transferencias 0 0 0
2.2.2.6 Activos financieros 0 0 0
2.2.2.8 Otros gastos 0 0 0
2.2.3 Transferencias de Capital 0 0 0
2.2.3.1 Al sector privado 0 0 0
2.2.3.2 Al sector público 0 0 0
2.2.3.3 Al sector externo 0 0 0
2.2.4 Inversión Financiera 0 0 0
2.2.5 Gastos figurativos para transacciones de capital 0 0 0

2.3 APLICACIONES  FINANCIERAS 0 0 0
2.3.1 Inversión financiera 0 0 0
2.3.2 Amortización de la deuda y disminución de otros pasivos 0 0 0
2.3.3 Disminución del patrimonio 0 0 0
2.3.4 Conversión de la deud a largo plazo en a corto plazo 0 0 0
2.3.5 Gastos figurativos para aplicaciones financieras 0 0 0

0 0 0

Formulario N° 4
GASTO  DESAGREGADO POR CARÁCTER  ECONOMICO

(en pesos)

TOTAL  GASTOS Y APLICACIONES

IF-2018-22882391-   -DGOGPP

página 23 de 28

5443 - 27/8/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 350



- 24 - 
 

Formulario N° 5: 
PREVISIÓN DE RECURSOS. CLASIFICACION  ECONOMICA. 

El objeto es presentar el presupuesto integral de la empresa, de acuerdo al clasificador 

económico respectivo. 

 

 

Cód. CONCEPTO EJERCICIO CIERRE PROYECTO 
2017 2018 2019

1 RECURSOS 0 0 0
1.1 INGRESOS  CORRIENTES 0 0 0
1.1.1 Ingresos Tributarios 0 0 0
1.1.2 Contribuciones a la seguridad social 0 0 0
1.1.3 Ingresos no tributarios 0 0 0
1.1.4 Venta de bienes y servicios de la administración pública 0 0 0
1.1.5 Ingresos  de Operación de empresas y sociedades del estado 0 0 0
1.1.5.1 Ventas brutas 0 0 0
1.1.5.2 Ingresos financieros de instituciones financieras 0 0 0
1.1.5.3 Otros ingresos de operación 0 0 0
1.1.6 Rentas de la Propiedad 0 0 0
1.1.7 Transferencias corrientes 0 0 0
1.1.7.1  -Del sector privado 0 0 0
1.1.7.1.1 De unidades familiares 0 0
1.1.7.1.2 De instituciones privadas sin fines de lucro 0
1.1.7.1.3 De empresas privadas 0
1.1.7.2  -Del sector público 0 0 0
1.1.7.2.1 De la administración del GCABA
1.1.7.2.1.1 De la administración central
1.1.7.2.1.2 De los organismos descentralizados
1.1.7.2.1.3 De las instituciones de seguridad social
1.1.7.2.2 De las entidades del sector público local 0 0 0
1.1.7.2.3 Del sector público nacional 0 0 0
1.1.7.2.4 Del provincias y municipios 0 0 0
1.1.7.3  -Del sector externo 0 0 0
1.1.7.3.1 De gobiernos extranjeros
1.1.7.3.2 De organismos internacionales
1.1.7.3.3 Del sector privado extranjero
1.1.8 Contribuciones figurativas para finananciaciones corrientes 0 0 0
1.2 RECURSOS  DE  CAPITAL 0 0 0
1.2.1 Recursos propios de capital 0 0 0
1.2.1.1 Ventas de activos 0 0 0
1.2.1.2 Disminución de existencias 0
1.2.1.3 Incremento de la depreciación y amortización acumulada 0
1.2.2 Tranferencias de capital 0 0 0
1.2.2.1  -Del sector privado 0 0 0
1.2.2.1.1 De unidades familiares 0
1.2.2.1.2 De instituciones privadas sin fines de lucro 0
1.2.2.1.3 De empresas privadas 0
1.2.2.2  -Del sector público 0 0 0
1.2.2.2.1 De la administración del GCABA 0
1.2.2.2.1.1 De la administración central 0
1.2.2.2.1.2 De los organismos descentralizados 0
1.2.2.2.1.3 De las instituciones de seguridad social 0
1.2.2.2.2 De las entidades del sector público local 0
1.2.2.2.3 Del sector público nacional 0
1.2.2.2.4 Del provincias y municipios 0
1.2.2.3  -Del sector externo 0 0 0
1.2.2.3.1 De gobiernos extranjeros 0
1.2.2.3.2 De organismos internacionales 0
1.2.2.3.3 Del sector privado extranjero 0
1.3 FUENTES FINANCIERAS 0 0 0
1.3.1 Disminución de la inversión financiera 0 0 0
1.3.2 Endeudamiento público e incremento de otros pasivos 0 0 0
1.3.3 Incremento del patrimonio 0 0 0
1.3.4 Contribuciones figurativas para aplicaciones financieras 0 0 0

0 0 0

Formulario N° 5
PREVISION  DE  RECURSOS.  CLASIFICACION  ECONOMICA

(en pesos)

TOTAL  RECURSOS
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Formulario N° 6: 
RECURSOS HUMANOS: GASTOS EN PERSONAL  Y DOTACIÓN.   
CARGOS: 

Por este formulario se obtendrá información de la planta de personal, clasificándola en 

permanente y temporaria y por principales rubros jerárquicos. La información suministrada en este 

formulario permitirá conocer el gasto total del personal, distribuido en sus conceptos más significativos, 

tanto para el año objeto del presupuesto como para el último estimado del año inmediato anterior. 

 

 
 

 

Formulario N° 7: 
INVERSIONES Y OTROS GASTOS DE CAPITAL. 

El objetivo consiste en obtener, detalladamente,  el nivel de inversión prevista para el ejercicio. 

CONCEPTO
AL AL PROYECCION

31/12/2017 31/12/2018 2019

1. GASTOS EN PERSONAL 0 0 0
1.1.Personal Permanente 0 0 0
1.1.1. Retribución del  cargo 0 0 0
1.1.3. Retribuciones  que no hacen a l  cargo 0 0 0
1.1.4. Sueldo anual  complementario 0 0 0
1.1.5. Otros  gastos  en personal 0 0 0
1.1.6. Contribuciones  patronales 0 0 0
1.1.7. Complementos 0 0 0
1.1.Personal Temporario 0 0 0
1.2.1. Retribución del  cargo 0 0 0
1.2.3. Retribuciones  que no hacen a l  cargo 0 0 0
1.2.4. Sueldo anual  complementario 0 0 0
1.2.5. Otros  gastos  en personal 0 0 0
1.2.6. Contribuciones  patronales 0 0 0
1.2.7. Complementos 0 0 0
1.3.Servicios Extrordinarios 0 0 0
1.3.1. Retribuciones  extraordinarias 0 0 0
1.3.2. Sueldo anual  complementario 0 0 0
1.3.3. Contribuciones  patronales 0 0 0
1.3.7. Retribuciones  no remunerativas 0 0 0
1.4 Asignaciones Familiares 0 0 0
1.5 Asistencia Social al  Personal 0 0 0
1.6 Beneficios  y Compensaciones 0 0 0

CANTIDAD  DE  CARGOS 0 0 0

Planta Permanente 0 0 0
 Di rectivos 0 0 0
 Cargos  técnicos  y profes ionales 0 0 0
 Empleados  de operación 0 0 0
 Adminis trativos 0 0 0
 Obreros  y Maestranzas 0 0 0
Planta Temporaria 0 0 0
 Cargos  técnicos  y profes ionales 0 0 0
 Empleados  de operación 0 0 0
 Adminis trativos 0 0 0
 Obreros  y Maestranzas 0 0 0

Formulario N°   6
RECURSOS HUMANOS: GASTOS EN PERSONAL Y DOTACION

PLANTA  OCUPADA  (en  pesos)
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Información  físico - financiera:   proyectos de inversión que planifique la empresa. 

Deberá indicarse la denominación de los proyectos y a nivel de cada uno de ellos la siguiente 

información: 

Mes y año de inicio y finalización.

Costo total programado.

Ejecución financiera proyectada, en pesos, al 31/12 del año anterior al que se formula y para el

año que se presupuesta.

Ejecución física proyectada, en porcentaje, al 31/12 del año anterior al que se formula y para el

año que se propuesta.

Ejercicio Ejercicio Proyecto
Concepto 2017 2018 2019

4    BIENES  DE USO 0 0 0
   PROYECTOS DE INVERSION 0 0 0
     Inversión real directa por terceros 0 0 0
     Inversión real directa por producción propia 0 0 0
   OTROS  BIENES  DE USO (no incluidos en proy. de inversión.) 0 0 0
     41  Bienes preexistentes 0 0 0
     43  Maquinaria y equipo 0 0 0
     44  Equipo de seguridad 0 0 0
     45  Libros, revistas y otros elementos coleccionables 0 0 0
     46 Obras de arte 0 0 0
     47  Semovientes 0 0 0
     48  Activos intangibles 0 0 0
     49  Otros bienes de uso 0 0 0

TOTAL  BIENES  DE USO 0 0 0

Formulario N°  7 a)
RESUMEN  DE INVERSIONES

Denominación  de  los  proyectos Inicio Finaliz. Año Año Proy. Año Año Proy.
2017 2018 2018 2017 2018 2018

 Inversión real directa por terceros 0 0 0 0 0 0 0 0

 Inversión real directa por producción propia 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL  PROYECTOS 0 0 0 0 0 0 0 0

Formulario N°  7 b)
RESUMEN  DE INVERSIONES: PROYECTOS DE INVERSION

Mes y año Ejecución  financiera Ejecución  porcentual

RestoResto
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Formulario N° 8: 
ESQUEMA DE AHORRO – INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO.  

El objetivo es obtener la información, para el año que se presupuesta , de la previsión de los 

recursos y el plan de gastos de la empresa o sociedad, clasificado por inciso y agrupados económicamente, 

así como también  los resultados económico y financiero. 

Formulario N° 9: 
INDICADORES DE RESULTADOS 

La finalidad de este formulario es obtener información de los índices cuantitativos, cualitativos, 

valores absolutos y/o porcentajes que permiten evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas 

previstos. Cada empresa  habrá de  confeccionar  los indicadores que crea más convenientes para 

cumplimentar los objetivos del formulario. 

En tal sentido, deberá señalarse: 

2017 2018 2019
I) Ingresos Corrientes 0 0 0

Ingresos Tributarios 0 0 0
Ingresos No Tributarios 0 0 0
Ventas de Bienes y Servicios de la Administración Pública 0 0 0

      Ingresos  de Operación de empresas y sociedades del estado 0 0 0
Rentas de la Propiedad 0 0 0
Transferencias Corrientes 0 0 0

II) Gastos Corrientes (sin Intereses) 0 0 0
Remuneraciones al Personal 0 0 0
Gastos de Consumo 0 0 0
Transferencias Corrientes 0 0 0

III) Resultado Económico Primario (I-II) 0 0 0
IV) Recursos de Capital 0 0 0

Recursos Propios de Capital 0 0 0
Transferencias de Capital 0 0 0
Disminución de la Inversión Financiera 0 0 0

V) Gastos de Capital 0 0 0
Inversión Real Directa 0 0 0
Transferencias de Capital 0 0 0
Inversión Financiera 0 0 0

VI) Recursos Totales (I+IV) 0 0 0
VII) Gasto Primario (II+V) 0 0 0
VIII) Resultado Primario (VI - VII) 0 0 0
IX) Intereses de la Deuda Pública 0 0 0
X) Gastos Totales (VII+IX) 0 0 0
XI) Resultado Financiero (VI - X) 0 0 0
XII) Fuentes Financieras 0 0 0

Disminución de la Inversión Financiera 0 0 0
Endeudamiento Público e Incremento de Otros Pasivos 0 0 0
Incremento del patrimonio 0 0 0

XIII) Aplicaciones Financieras 0 0 0
Incremento de la Inversión Financiera 0 0 0
Amortización de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos 0 0 0

Formulario N° 8
ESQUEMA  DE AHORRO, INVERSION, FINANCIMIENTO

(en pesos)

CONCEPTO Cierre ProyectoEjercicio
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• El conjunto de indicadores que permitan evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos y metas

programados.

• El valor de los indicadores seleccionados en términos reales del año inmediato anterior al vigente, el

último estimado del año en curso y la previsión para el ejercicio objeto del presupuesto.

Formulario N° 10: 
PRESUPUESTO DE CAJA 

A través del presente formulario se requiere información sobre las previsiones trimestrales del 

flujo de caja,  ingresos y egresos en efectivo para el año que se presupuesta. 

Fecha de inicio: 06/08 
Fecha de finalización: 28/09 

INDICADORES REAL CIERRE PLANIFICADO

2017 2018 2019

Formulario N°   9
INDICADORES   DE   RESULTADOS

-en pesos-

Cód. Denominación

INGRESOS 0 0 0 0 0
1 RECURSOS 0 0 0 0 0
1.1 INGRESOS  CORRIENTES 0 0 0 0 0
1.1.1 Ingresos Tributarios 0 0 0 0 0
1.1.2 Contribuciones a la seguridad social 0 0 0 0 0
1.1.3 Ingresos no tributarios 0 0 0 0 0
1.1.4 Venta de bienes y servicios de la administración pública 0 0 0 0 0
1.1.5 Ingresos  de Operación de empresas y sociedades del estado 0 0 0 0 0
1.1.6 Rentas de la Propiedad 0 0 0 0 0
1.1.7 Transferencias corrientes 0 0 0 0 0
1.1.8 Contribuciones figurativas para finananciaciones corrientes 0 0 0 0 0
1.2 RECURSOS  DE  CAPITAL 0 0 0 0 0
1.2.1 Recursos propios de capital 0 0 0 0 0
1.2.2 Tranferencias de capital 0 0 0 0 0
1.3 FUENTES FINANCIERAS 0 0 0 0 0
2.1. GASTOS  CORRIENTES 0 0 0 0 0
2.1.1.0 Gastos de Operación de Empresas y Sociedades del Estado 0 0 0 0 0
2.1.1.1 Remuneraciones 0 0 0 0 0
2.1.1.2 Bienes y servicios 0 0 0 0 0
2.1.1.3 Impuestos indirectos 0 0 0 0 0
2.1.1.4 Depreciación y amortización 0 0 0 0 0
2.1.1.5 Previsiones 0 0 0 0 0
2.1.1.6 Variación de existencias 0 0 0 0 0
2.1.1.7 Descuentos y bonificaciones 0 0 0 0 0
2.1.1.8 Intereses de instituciones financieras 0 0 0 0 0
2.2. GASTOS  DE  CAPITAL 0 0 0 0 0
2.2.1 Inversión real directa por terceros 0 0 0 0 0
2.2.2 Inversión real directa por producción propia 0 0 0 0 0
2.2.3 Tranferencias de Capital 0 0 0 0 0
2.2.4 Inversión Financiera 0 0 0 0 0
2.2.5 Gastos figurativos para transacciones de capital 0 0 0 0 0
2.3 APLICACIONES  FINANCIERAS 0 0 0 0 0

Formulario N°  10
PRESUPUESTO  DE CAJA

TRIMESTRES

Primero Segundo Tercero Cuarto TOTAL
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 15/DGOGPP/18 (continuación)
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