
Formulación del Presupuesto de Inversiones 2019 

Comunicación de procedimiento para ajuste a techos 

 

Como parte del proceso de formulación del Presupuesto de la Administración Nacional 

para el ejercicio 2019, una vez recibida la comunicación de la Oficina Nacional de 

Presupuesto (ONP) informando los Techos presupuestarios para Gastos de Capital 

(Inversión Real Directa, Transferencias de Capital e Inversión Financiera vinculada a 

gastos de capital con fines de política), cada Jurisdicción debe realizar la selección 

definitiva de los Proyectos de Inversión que formarán parte del Anteproyecto de 

Presupuesto. 

Esta selección sólo se puede realizar a través del Banco de Proyectos de Inversión 

Pública (BAPIN), conforme al procedimiento que se detalla a continuación, hasta el 

miércoles 1ero. de agosto inclusive.  

Por cualquier consulta o requerimiento de asistencia, puede comunicarse con el/la 

sectorialista de la DNIP vinculado/a a esta Jurisdicción. 

  

Procedimiento de ajuste a Techos 

- para Gastos de Capital - 

Habilitación de usuario especial 

La selección de los Proyectos de Inversión a incluir en el Anteproyecto de Presupuesto y 

Plan Nacional de Inversiones Públicas 2019-2021 estará a cargo del usuario que fue 

especialmente designado por la Jurisdicción, tal como fuera solicitado oportunamente 

por la DNIP, quien será el único habilitado para realizar la selección de Proyectos y, en 

caso de ser necesario, ajustar los montos para 2019. 

Selección de Proyectos de Inversión en el sistema BAPIN 

La selección de los Proyectos de Inversión se realizará mediante la marca de la casilla de 

verificación denominada “Anteproyecto”. Dicha casilla se encuentra en el campo 

“solicitud de presupuesto”, en la solapa Generales correspondiente a la ficha BAPIN del 

respectivo Proyecto. 

Sólo podrá asignarse la marca de “Anteproyecto” a aquellos Proyectos de Inversión que 

cuenten con la marca de “Demanda 2019-2021” o “Demanda 2019-2021 post Cierre”.  

La casilla de “Anteproyecto” será visible para todos los usuarios BAPIN, pero editable 

sólo por el usuario designado.  

 

 



 

 

Ajuste de los montos de los Proyectos de Inversión al Techo comunicado 

Al incorporar la marca de “Anteproyecto” y grabar, el sistema automáticamente cotejará 

el monto 2019 contra el monto del Techo asignado a la Jurisdicción, por lo cual se deberá 

tener disponibilidad presupuestaria.  

En caso de que resulte necesario ajustar los valores asignados al Proyecto de Inversión, 

las modificaciones se deben realizar en la solapa Cronograma.  

Se recomienda que el ajuste del monto 2019 se efectúe con anterioridad a incorporar la 

marca de “Anteproyecto”, ya que si la sumatoria del monto 2019 del nuevo Proyecto 

con el monto 2019 acumulado de los Proyectos previamente seleccionados supera el 



Techo establecido, no se podrá cargar la marca de “Anteproyecto” (se muestra la 

leyenda “El total estimado de proyectos supera el techo presupuestario definido para el 

SAF o Jurisdicción”, y se informa el Techo asignado). 

Los montos registrados con marca “Anteproyecto” serán migrados por la DNIP al 

módulo de formulación presupuestaria (FOP) del SIDIF. 

Verificación de la información registrada en el BAPIN 

A los fines de verificar el correcto registro de la información, se sugiere descargar del 

Sistema Bapin el archivo “CuboxObjeto (a la noche anterior)” o “CuboxTotal (a la noche 

anterior)” que se encuentran en el módulo “Inversión” (campo “seleccionar listado” y 

cliquear el botón “ver”), y luego constatar la columna donde figura la marca 

“Anteproyecto”, así como también el monto 2019.   



NOTA: 

Esta comunicación fue remitida por NO-2018-35351594-APN-DNIP#JGM a las máximas 

autoridades administrativas de los siguientes organismos 

1-Poder Legislativo Nacional 

312-Senado de la Nación 

313-Cámara de Diputados 

314-Biblioteca del Congreso 

315-Imprenta del Congreso 

316-Ayuda Social Personal del Congreso de la Nación 

319-Defensoría del Pueblo 

340-Procuración Penitenciaria 

346-Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual 

1-Auditoría General de la Nación 

5-Poder Judicial de la Nación 

320-Consejo de la Magistratura 

335-Corte Suprema de Justicia de la Nación 

10-Ministerio Público 

360-Procuración General de la Nación 

361-Defensoría General de la Nación 

20-Presidencia de la Nación 

25-Jefatura de Gabinete de Ministros 

347- Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos 

26-Ministerio de Modernización 

325-Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda (Gastos Propios) 

35-Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 

40-Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 

41-Ministerio de Seguridad 

45-Ministerio de Defensa 

50-Ministerio de Hacienda  

51-Ministerio de Producción 

52-Ministerio de Agroindustria 

53-Ministerio de Turismo 

57-Ministerio de Transporte 

58-Ministerio de Energía 

70-Ministerio de Educación  

71-Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva 

72-Ministerio de Cultura 

75-Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 

850-Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) 

80-Ministerio de Salud 

81-Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable 

85-Ministerio de Desarrollo Social 

 

 


