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Consideraciones Generales 
 

  Los formularios e instructivos que forman parte de este manual han sido 

elaborados para que las Jurisdicciones y Entidades del Sector Público Provincial formulen 

sus anteproyectos de presupuesto bajo esquemas metodológicos uniformes. Dichos 

formularios son comunes para todas las instituciones, no obstante, si éstas lo consideran 

necesario podrán elaborar formas adicionales adecuadas a las características propias de 

cada una, en acuerdo con la Oficina Provincial de Presupuesto. 
 

  La información solicitada se requiere a nivel general de la Jurisdicción o Entidad 

y por cada una de las categorías programáticas. El Proyecto de Presupuesto para el 

período 2019 – 2021 deberá confeccionarse previendo los niveles de créditos con 

financiamiento del Tesoro Provincial, que se ajusten a los gastos estrictamente 

necesarios. 
 

  La información a nivel general debe surgir por consolidación de lo requerido a 

nivel de las categorías programáticas. Tal es el caso, por ejemplo de la política presu-

puestaria, resumen de las principales metas, plantas de cargos y créditos 

presupuestarios. 
 

  En las categorías programáticas, por su parte, se solicita información de los 

elementos de la programación con la finalidad, que permita analizar y aprobar el 

proyecto de presupuesto apreciando los tipos de bienes o servicios a producir en el 

ejercicio presupuestario, así como los recursos reales y financieros que se cuentan para 

su materialización. 
 

  Asimismo, los formularios, instructivos y aplicativo web se han diseñado 

teniendo presente que la información requerida sea útil. Los datos solicitados son de 

suma importancia para los órganos centrales de conducción del sistema presupuestario, 

ya que los mismos podrán, por consolidación o agrupación, realizar los análisis que 

consideren necesarios y, conocer anticipadamente los efectos del presupuesto en el 

total Provincial. 
 

En el presente proceso de formulación presupuestaria, los formularios F.1, F.2 

y F.7 se confeccionan a través del aplicativo web desarrollado por esta Oficina Provincial. 

La confección de estos formularios se establece de la siguiente manera: 
 

1) El Organismo genera un formulario nuevo de acuerdo a los permisos asignados. 

El mismo se habilita en modo “Edición” y sólo es visible para el organismo 

generador. 

2) Luego de confeccionar el formulario, el mismo es enviado a “Revisión” y personal 

de la Oficina Provincial de Presupuesto puede efectuar observaciones en el caso que 

corresponda. 

3) De surgir observaciones al formulario, se efectúan las sugerencias pertinentes y el 

mismo vuelve al Organismo en modo “En Corrección”. Realizadas las correcciones, el 

formulario debe ser enviado nuevamente a “Revisión”. 

4) Los pasos 2 y 3 se repiten tantas veces como sea necesario, hasta que el 

formulario está en condiciones de ser “Aprobado”. Cuando el formulario se aprueba, 

recién entonces es posible imprimir la copia definitiva del mismo, la cual debe ser 



 

 

 

 

  

enviada a la Oficina Provincial de Presupuesto debidamente firmada por autoridad 

competente. 

5) La Oficina Provincial de Presupuesto, mediante la lectura de código de barras, 

registra el contenido del formulario presentado en el Sistema Integrado de 

Presupuesto. 
 

A continuación puede verse un esquema del proceso descrito anteriormente: 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  Con el propósito de garantizar una correcta formulación presupuestaria, la 

Oficina Provincial de Presupuesto colaborará con el personal de las Direcciones de 

Administración o Servicios Contables de las Jurisdicciones y Entidades en el uso de las 

normas, formularios, aplicativo web e instructivos incluidos en el presente documento, a 

la vez que prestará en forma permanente la asistencia técnica necesaria y aclarará 

cualquier duda que surja con motivo de su interpretación y uso.  



 

 

 

 

  

 
 

 

IMPORTANTE 

Todos los formularios deberán ser remitidos a esta Oficina Provincial de 

Presupuesto en papel impreso, consignando firma y sello de las                       

autoridades correspondientes.   
 

COMPLEMENTARIAMENTE, DEBERAN REMITIRSE vía Aplicativo Web (los que se 

confeccionen a través del mismo) o vía correo electrónico (para el resto de los 

formularios) a las direcciones de correo electrónico indicadas en los instructivos 

específicos de cada formulario, con la siguiente estructura: 

Nº Dir. Adm.-Nombre del Organismo-Nº Formulario/s separados por guiones 

Ejemplo: 962-U.E.P.-F4P-F4T-F12-13 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMULARIOS E INSTRUCTIVOS 

 

A  NIVEL GENERAL 

 

DE  LA  JURISDICCIÓN O ENTIDAD 

 

Y  CATEGORÍAS PROGRAMATICAS. 



 

 

 

 

  
 

 

INSTRUCTIVO DEL FORMULARIO   F.1 

POLÍTICA PRESUPUESTARIA DE LA JURISDICCIÓN O ENTIDAD 

 

OBJETIVO: 

          

  Obtener información respecto de los objetivos de política presupuestaria 

que desea alcanzar la Jurisdicción, Subjurisdicción o Entidad para el próximo 

ejercicio, como forma de adelantar las definiciones de política necesarias para 

iniciar la elaboración de su anteproyecto de presupuesto. Para esto es necesario 

conocer la programación estratégica del organismo a fin de poder determinar la 

relación que existe entre ésta y la misión primaria de la misma, como así también 

la relación existente entre la formulación de los objetivos de política, la 

descripción de los programas y la programación de sus metas. 

 

RESPONSABILIDAD: 

 

  La responsabilidad directa por su contenido es de la máxima autoridad 

de la Jurisdicción, Subjurisdicción o Entidad, correspondiendo a la unidad de 

presupuesto de la Jurisdicción, Entidad (Direcciones de Administración 

Jurisdiccionales y Áreas Contables de los Organismos Descentralizados y de las 

Instituciones de Seguridad Social) la elaboración de la política presupuestaria de 

la misma. 

 

CONFECCIÓN Y PRESENTACIÓN: 

 

  Confeccionar en Aplicativo Web, una vez obtenido el estado “Aprobado”, 

remitir el formulario impreso y firmado a la Oficina Provincial de Presupuesto. 

 

  Su presentación debe efectuarse: 

       

  Original: Oficina Provincial de Presupuesto. 

 

  Copia: Unidad de presupuesto de la Jurisdicción o Entidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

  
 

 

INSTRUCCIONES PARA EL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN DEL 

FORMULARIO  F.1 

 
 

 

 

1. Seleccionar la Jurisdicción, Subjurisdicción, Entidad o Institución de Seguridad 

Social según corresponda.  
 

 

 

 

2. La descripción de la  política presupuestaria  debe cubrir los siguientes 

aspectos: 
 

 

 

Punto I: Descripción de la Situación Actual: 

 

 Consiste en describir la situación actual  de la Jurisdicción, Subjurisdicción o 

Entidad, y las principales acciones desarrolladas en los últimos años.    
 

 La formulación de la política presupuestaria institucional deberá contemplar, 

en el marco de la política general de gobierno, aquellos objetivos que, siendo 

prioritarios para el sector, resulte posible financiar en el próximo ejercicio a 

fin de concretar su ejecución. La formulación debe guardar coherencia con la 

implementación de los programas en ejecución, las metas que se prevé 

alcanzar en cada caso y las proyecciones financieras de recursos y gastos, 

dado que todos ellos son componentes del mismo anteproyecto de 

presupuesto. 
 

   En la descripción de la política presupuestaria se debe tener especial cuidado 

de abordar cada tema en el correspondiente punto en que es solicitado.  Esto 

posibilitará un mejor ordenamiento de la información para la lectura y 

facilitará la incorporación de los textos al Proyecto de Ley de Presupuesto a 

remitir a la Honorable Legislatura. 
 

 

 

Punto II: Políticas Presupuestarias: 
 

 

(a) En este apartado deben enumerarse en forma esquemática y resumida las 

principales acciones que se desea llevar a cabo en el año 2019; se debe 

explicar en forma clara y sintética, la razón de ser del Organismo, sus 

objetivos generales y los fundamentos primarios de la política de la 

Jurisdicción o Entidad. No se debe profundizar el análisis de los mismos, 

cuestión que debe abordarse en el siguiente punto. 
 

 

(b)   En este punto deben abordarse las razones o motivos que justifiquen la 

adopción de las políticas enumeradas en el punto anterior, y los cambios 

respecto de  los objetivos de políticas presupuestarias trazados para el 

año anterior, si los hubiere.  Esta enumeración deberá ser realizada en un 

orden de jerarquía decreciente en función de la priorización de los 



 

 

 

 

  

objetivos de políticas fijados institucionalmente y del impacto que la 

implementación de cada política tenga en el presupuesto de la 

Jurisdicción o Entidad.  Es conveniente brindar descripciones concretas sin 

utilizar términos ambiguos y procurando que la redacción sea accesible 

para aquellos lectores no especializados en la materia específica de cada 

Organismo. 
 

 

(c) Acciones a realizar tendientes a mejorar la eficiencia operativa del 

organismo. En este ítem deben tratarse aquellas políticas que hacen al 

manejo operativo de la Jurisdicción, Entidad o Institución de Seguridad 

Social. 
 

 

 

Punto III: Incidencia Futura de las Políticas Presupuestarias 
 

Consignar la incidencia que se estima tendrán en ejercicios futuros, las  

políticas a desarrollar en  el  año 2019. Se describirán los aspectos de la 

realidad que habrán de ser modificados con las políticas citadas 

anteriormente y en qué momento del futuro habrán de observarse los 

cambios. 

 

3. Lugar reservado para la firma y sello de la máxima autoridad de la Jurisdicción,  

Entidad o Institución de Seguridad Social. 

 



 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

INSTRUCTIVO DEL FORMULARIO F.2   

RELEVAMIENTO DE RECURSOS PROPIOS Y CON AFECTACIÓN ESPECIFICA Y 

DE LOS EGRESOS QUE SE FINANCIAN 

 

 

 

OBJETIVO 

 

  Obtener información para el anteproyecto de presupuesto 2019 – 2021, 

de los recursos con afectación específica que la Jurisdicción, Entidad o Institución 

de Seguridad Social tiene programado percibir para el trienio y el destino que se 

le dará a dichos recursos. 

 

RESPONSABILIDAD 

 

  El suministro de la información es responsabilidad de las Unidades 

Ejecutoras que cuentan con recursos propios o con afectación específica, en 

coordinación con la Dirección de Administración Jurisdiccional o Área Contable 

correspondiente. 

 

CONFECCIÓN Y PRESENTACIÓN 

 

  Confeccionar en Aplicativo Web, una vez obtenido el estado “Aprobado”, 

remitir el formulario impreso y firmado a la Oficina Provincial de Presupuesto. 

 

  Su presentación debe efectuarse: 

  

 Original:     Oficina Provincial de Presupuesto. 

 

  Copia:        Dirección de Administración, Área administrativa Contable. 

 

  Copia:        Responsables de cada Unidad Ejecutora. 



 

 

 

 

  

       

 

 

INSTRUCCIONES PARA EL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN DEL  

FORMULARIO   F.2                                     

 
 

Recomendaciones: 

 

a) Descripción para la elaboración del Formulario: el Formulario F.2 se 

compone por la parte de recursos afectados o propios (F.2-R) y la parte de 

gastos afectados (F.2-G). Ambos formularios se cargan desde la plataforma 

web de formulación presupuestaria de la Oficina Provincial de Presupuesto. 

 

Dicha plataforma brinda información sobre ejecución al cierre del ejercicio 

anterior y al 30/06 del presente ejercicio. El Organismo debe cargar en el F.2-R 

el/los rubro/s de recursos (de acuerdo al Manual de Clasificaciones vigente) en 

cada una de las sub fuentes. 
 

En el Formulario F.2-G se deberán cargar las diferentes partidas del gasto en su 

correspondiente categoría programática, financiadas por los recursos 

reflejados en el Formulario F.2-R. Es condición necesaria para la remisión del 

Formulario F.2 el equilibrio por sub fuente entre el F.2-R y el F.2-G para el 

ejercicio que se presupuesta. 
 

 

b) Los remanentes de ejercicios anteriores (Tipo 35) deberán ser estimados e 

incluidos en la elaboración del anteproyecto de presupuesto 2019, debiendo 

surgir de la diferencia entre el total de los ingresos de cada sub fuente al 

31/12/2018 del F.2-R y el total del gasto de dicha sub fuente en el F.2-G a la 

misma fecha.  

 

c) En caso de percibir aportes provenientes de Nación (Tipos 17 y 22), 

únicamente   deberán ser estimados y considerados aquellos que cuenten con 

un compromiso concreto de realización durante el ejercicio 2019. En cada caso, 

citar en el apartado “Observaciones” el respaldo legal que da origen a tales 

recursos, adjuntando la documentación respaldatoria, reseñando la 

metodología de cálculo aplicada para la determinación de los recursos a 

percibir en el ejercicio que se presupuesta.    

 

Nota: La programación de los recursos debe realizarse a nivel de subconcepto 

cuando esté prevista dicha apertura. En caso de necesitar la apertura de una 

nueva subfuente y/o un nuevo subconcepto, en la etapa de la formulación, 

deberá ser requerida a la Oficina Provincial de Presupuesto. 
 

 



 

 

 

 

  

 

  



 

 

 

 

  
 



 

 

 

 

  

 
 

INSTRUCTIVO DEL FORMULARIO   F.3 

ESTRUCTURA PROGRAMATICA DE LA JURISDICCIÓN O ENTIDAD 

 

 

OBJETIVO: 

 

 Establecer la estructura programática de la Jurisdicción, Entidad o 

Institución de Seguridad Social, así como las unidades ejecutoras de los 

programas, proyectos, actividades u obras que la conforman, y su 

correspondiente finalidad y función, para el año que se presupuesta.  

 

RESPONSABILIDAD: 

 

 La estructura programática debe ser elaborada por la unidad de 

presupuesto de la Jurisdicción, Entidad o Institución de Seguridad Social, 

(Direcciones de Administración Jurisdiccionales y Áreas Contables de los 

Organismos Descentralizados e Instituciones de Seguridad Social) en 

coordinación con los responsables de las Unidades Ejecutoras. 

 

CONFECCIÓN Y PRESENTACIÓN: 

 

  Confeccionar el formulario en Excel, y remitirlo impreso y firmado a la 

Oficina Provincial de Presupuesto.  

 

  Complementariamente, remitir el archivo vía correo electrónico* 

simultáneamente a las siguientes direcciones: presupuesto@entrerios.gov.ar y 

presupuesto.er@gmail.com 
 

  *Indicar en el asunto: “Formularios Anteproyecto 2019”. Consignar como nombre de 

archivo, la siguiente estructura: Nº D.A.-Nombre del Organismo-Nº Formulario/s (campos 

separados por guiones). Ejemplo: 962-U.E.P.-F3  

 

  Su presentación debe efectuarse: 

 

                Original: Oficina Provincial de Presupuesto. 

 

                Copia:    Unidad de presupuesto de la Jurisdicción o Entidad. 

mailto:presupuesto@entrerios.gov.ar
mailto:presupuesto.er@gmail.com


 

 

 

 

  
 
 

 

INSTRUCCIONES PARA EL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN DEL 

FORMULARIO   F.3 
 

 

 

 

  La Oficina Provincial de Presupuesto remitirá a través de correo 

electrónico a cada Organismo la estructura programática vigente (según F.3-

Anexo), para su ratificación o rectificación dentro del plazo establecido. En caso 

de no mediar alteraciones, se deberá devolver el documento debidamente 

firmado, en su defecto, deberá proceder a confeccionar el formulario conforme a 

este instructivo. 

 

1. Indicar el código y denominación de: Dirección de Administración, 

Jurisdicción, Subjurisdicción  y Entidad o Institución de Seguridad Social. 

Consignar además  la fecha de registro de la información. 

 

2. Consignar los códigos correspondientes a los programas o categorías 

equivalentes de la siguiente manera: 

                                                                                                  Códigos a utilizar 

Actividades Centrales:                                          01 

Actividades Comunes:                               02 al 15               

Programas:                                                 16 al 91                 

Partidas No Asignables a Programas:        92 al 99 

 

Nota: en las actividades centrales y comunes deben incluirse 

respectivamente, los proyectos centrales y comunes. En el caso de abrir 

actividades y proyectos comunes en la estructura programática, deberá 

indicarse en la columna referenciada con (5), a continuación de la 

denominación de la actividad o proyecto común, el código de cada uno de los 

programas a los cuales  condiciona. 
 

 

 

3. Consignar los códigos correspondientes a las distintas categorías 

programáticas, según el siguiente listado: 
 

 

 

Proyectos:                                               01 al  99                      

Actividades Específicas:                   01 al  05 

Obras:            06 al  99 
 

4. Indicar la Finalidad y Función correspondiente a la categoría programática 

descripta.   

 

5. Escriba la denominación de las categorías programáticas o equivalentes a 

programas. En el caso de las partidas no asignables a programas deberá 

especificarse claramente el objetivo que se perseguirá con el gasto. Por 

ejemplo, si se trata de contribuciones figurativas deberá indicarse el 

organismo al cual se otorga la dicha contribución; si se trata de 



 

 

 

 

  

transferencias, corresponderá consignar el beneficiario de las mismas o el 

servicio que se pretende prestar con ellas. 

     

6. Escriba el nombre de la Unidad o Unidades Ejecutoras responsables de la 

respectiva categoría programática. 
 

7. Observaciones: cualquier aclaración que se crea oportuno incorporar. 
 

8. Espacio reservado para la firma y sello del responsable del organismo. 



 

 

 

 

  
 

 

INSTRUCIONES PARA EL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN 

 DEL FORMULARIO 4-P 

PLANTA PERMANENTE DE CARGOS PRESUPUESTADOS 

 

  La Oficina Provincial de Presupuesto remitirá a través de correo 

electrónico, la planta permanente de cargos actualizada al 31/07/18 en formato 

PDF (F.4-P Anexo).  

 

  En el caso de detectar normas legales aprobadas que modifiquen cargos 

al 31/07/18 y que no se encuentren contempladas en el listado comunicado, se 

deberán notificar las mismas a esta Oficina Provincial a fin de actualizar y reenviar 

los listados definitivos. 

 

  Una vez conciliada la planta permanente con esta Oficina, se deberán 

remitir los listados definitivos en el plazo establecido por el cronograma para la 

elaboración del Presupuesto, con firma y sello del funcionario responsable.  

 

  Este Formulario (F.4-P) solo deberá ser confeccionado por las 

Jurisdicciones, en caso que se requiera adecuar la planta permanente de cargos, 

por regularizaciones presupuestarias y/o cambios en estructuras programáticas. 

 

a) Planta presupuestada: consignar información actualizada al  31 de julio 

de 2018.- 

 

b) Elaborar una planilla por cada categoría programática de menor nivel.  

 

1. Describir la clasificación institucional que corresponda, señalando código y 

denominación de: Dirección de Administración, Jurisdicción, Subjurisdicción, 

Entidad, Programa, Actividad, Finalidad,  Función y Unidad Ejecutora. 

Complementariamente, consignar la fecha de registro de la información.  
 

2. Consignar la codificación presupuestaria que corresponda al Escalafón, Clase, 

Grupo y tramo de los cargos descriptos en (3). 
 

3. Consignar denominación de los cargos y categorías por tramo escalafonario, 

de acuerdo con lo aprobado en la Ley de Presupuesto. 
 

4. Indicar la cantidad de cargos permanentes por categorías o jerarquías 

actualizada al 31 de julio de 2018. 
 

5. Detallar las modificaciones de cargos que resulten necesarias a fin de adecuar 

la planta permanente por regularizaciones presupuestarias y/o cambios en  

estructuras programáticas. 
 

6. El resultante de esta columna es igual a la sumatoria de (4) más / menos (5).  
 



 

 

 

 

  
 

7. Cada Organismo indicará las observaciones que resulten necesarias para el 

entendimiento del presente relevamiento. 
 

8. Cada planilla deberá contar con la firma  y sello del responsable de la Unidad 

Ejecutora, del Director de Administración o Jefe de Area Contable y en caso de 

corresponder, del Presidente del Organismo Descentralizado. 
 

 

CONFECCIÓN Y PRESENTACIÓN: 

 

  Confeccionar el formulario en Excel, y remitirlo impreso y firmado a la 

Oficina Provincial de Presupuesto.  

 

  Complementariamente, remitir el archivo vía correo electrónico* 

simultáneamente a las siguientes direcciones: presupuesto@entrerios.gov.ar y 

presupuesto.er@gmail.com  

  *Indicar en el asunto: “Formularios Anteproyecto 2019”. Consignar como nombre de 

archivo, la siguiente estructura: Nº D.A.-Nombre del Organismo-Nº Formulario/s (campos 

separados por guiones). Ejemplo: 962-U.E.P.-F4P-F4T  

 

  Su presentación debe efectuarse: 

 

                Original: Oficina Provincial de Presupuesto. 

 

                Copia:    Unidad de presupuesto de la Jurisdicción o Entidad. 

mailto:presupuesto@entrerios.gov.ar
mailto:presupuesto.er@gmail.com


 

 

 

 

  
 
 

 

 

 

INSTRUCCIONES PARA EL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN 

 DEL FORMULARIO F.4 T 

PERSONAL TEMPORARIO – CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS 

 

 

1. Consignar código y denominación de: Dirección de Administración, 

Jurisdicción, Subjurisdicción, Entidad, Programa, Actividad, Finalidad, Función 

y Unidad Ejecutora. Además, indicar la fecha de registro de la información. 

 

2. Completar el número de orden en forma correlativa ascendente (ej. 1, 2, etc.). 

 

3. Consignar Apellido y Nombres del Agente. 

 

4. Indicar tipo y número de documento. 

 

5. Detallar la norma legal que aprueba (o renueva) el contrato vigente o el 

número único de expediente por el cual el mismo se encuentra en trámite. 

 

6. Agregar la fecha de ingreso a la Administración Pública del primer contrato de 

locación de servicios a los efectos del cálculo de la antigüedad. 

 

7. Señalar la fecha de inicio del contrato vigente. 

 

8. Especificar si el agente cuenta o no con estabilidad en el empleo público. 

 

9. En caso afirmativo, indicar el número de la norma legal que otorga dicha 

estabilidad. 

 

10. Incluir el monto de la remuneración mensual del contrato vigente o categoría 

y tramo equivalente a la cual se lo asimila. 

 

11. Observaciones: Indicar el número único de Expediente por el cual se tramita 

la estabilidad o el pase a planta permanente del agente, en el caso que 

corresponda. 

 

12. Firma y sello del responsable de la Unidad Ejecutora, del Director de 

Administración o Jefe de Area Contable y en caso de corresponder, del 

Presidente del Organismo Descentralizado. 

 

 



 

 

 

 

  

 

CONFECCIÓN Y PRESENTACIÓN: 

 

  Confeccionar el formulario en Excel, y remitirlo impreso y firmado a la 

Oficina Provincial de Presupuesto.  

 

  Complementariamente, remitir el archivo vía correo electrónico* 

simultáneamente a las siguientes direcciones: presupuesto@entrerios.gov.ar y 

presupuesto.er@gmail.com  

  *Indicar en el asunto: “Formularios Anteproyecto 2019”. Consignar como nombre de 

archivo, la siguiente estructura: Nº D.A.-Nombre del Organismo-Nº Formulario/s (campos 

separados por guiones). Ejemplo: 962-U.E.P.-F4P-F4T  

 

  Su presentación debe efectuarse: 

 

                Original: Oficina Provincial de Presupuesto. 

 

                Copia:    Unidad de presupuesto de la Jurisdicción o Entidad. 

mailto:presupuesto@entrerios.gov.ar
mailto:presupuesto.er@gmail.com


 

 

 

 

  

 
 

 

 

INSTRUCCIONES PARA EL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN 

 DEL FORMULARIO F. 5 - C 

CONTRATO DE LOCACIÓN DE OBRA 
 

 

1. Consignar código y denominación de: Dirección de Administración, 

Jurisdicción, Subjurisdicción, Entidad, Programa, Actividad, Finalidad, 

Función y Unidad Ejecutora. Además, indicar la fecha de registro de la 

información en el lugar reservado al efecto. 

 

2. Completar el número de orden en forma correlativa ascendente (ej. 1, 2, 

etc.). 

 

3. Consignar Apellido y Nombres del contratado. 

 

4. Indicar tipo y número de documento. 

 

5. Detallar la norma legal que aprueba el contrato vigente o el número único 

de expediente por el cual el mismo se encuentra en trámite. 

 

6. Agregar la fecha del primer contrato de locación de obra.  

 

7. Señalar la fecha de inicio del contrato vigente. 

 

8. Identificar la fuente de financiamiento 

 

9. Incluir el monto anual del contrato. 

 

10. Consignar monto mensual de la contratación  

 

11. Observaciones que considere necesarias 

 

12. Firma y sello del Director de Administración o Jefe de Área Contable. 

 

CONFECCIÓN Y PRESENTACIÓN: 

 

  Confeccionar el formulario en Excel, y remitirlo impreso y firmado a la 

Oficina Provincial de Presupuesto.  

 



 

 

 

 

  

  Complementariamente, remitir el archivo vía correo electrónico* 

simultáneamente a las siguientes direcciones: presupuesto@entrerios.gov.ar y 

presupuesto.er@gmail.com  

  *Indicar en el asunto: “Formularios Anteproyecto 2019”. Consignar como nombre de 

archivo, la siguiente estructura: Nº D.A.-Nombre del Organismo-Nº Formulario/s (campos 

separados por guiones). Ejemplo: 962-U.E.P.-F5C  

 

  Su presentación debe efectuarse: 

 

                Original: Oficina Provincial de Presupuesto. 

 

                Copia:    Unidad de presupuesto de la Jurisdicción o Entidad. 

mailto:presupuesto@entrerios.gov.ar
mailto:presupuesto.er@gmail.com


 

 

 

 

  

 
 

 

INSTRUCCIONES PARA EL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN 

DEL FORMULARIO F. 5 - I 

CONTRATO DE LOCACIÓN DE INMUEBLE 
 

 

1. Consignar código y denominación de: Jurisdicción o Entidad. Además, indicar 

la fecha de registro de la información en el lugar reservado al efecto. 
 

2. Informar la dirección del inmueble (calle, Nº, ciudad) objeto del contrato de 

locación.  
 

3. Identificar la Dependencia o Repartición Estatal que ocupa el inmueble objeto 

del contrato de locación (parte locataria o inquilino)  
 

4. Consignar Apellido y Nombres (para el caso de persona humana) o 

Denominación/Razón Social (para el caso de persona jurídica) de la parte 

locadora (propietario). 
 

5. Precisar la Norma legal que aprueba el contrato respectivo o en su defecto el 

Nro. de Registro Único de Expediente por el que tramita.  
 

6. Consignar la fecha de inicio y de finalización de la relación contractual. 
 

7. Consignar código de Dirección de Administración,  Programa,  Actividad, 

Fuente y Subfuente de Financiamiento, Inciso, Partida Principal y Partida 

Parcial sobre la cual gravita el gasto emergente del contrato.  
 

8. Expresar el canon locativo por todo el plazo de vigencia del contrato, como así 

también el monto anual para el ejercicio 2019.  

 

9. En el campo de observaciones particulares se podrán explicar circunstancias 

propias o singulares de cada contrato. (Ejemplo: Porcentaje de incremento 

por renovación)   
 

10. Expresar observaciones generales en caso de corresponder. 
 

11. Firma y sello del responsable del Director de Administración o Jefe de Área 

Contable y en caso de corresponder, del Presidente del Organismo 

Descentralizado. 

 

CONFECCIÓN Y PRESENTACIÓN: 

 

  Confeccionar el formulario en Excel, y remitirlo impreso y firmado a la 

Oficina Provincial de Presupuesto.  

 



 

 

 

 

  

  Complementariamente, remitir el archivo vía correo electrónico* 

simultáneamente a las siguientes direcciones: presupuesto@entrerios.gov.ar y 

presupuesto.er@gmail.com  

  *Indicar en el asunto: “Formularios Anteproyecto 2019”. Consignar como nombre de 

archivo, la siguiente estructura: Nº D.A.-Nombre del Organismo-Nº Formulario/s (campos 

separados por guiones). Ejemplo: 962-U.E.P.-F5I  

 

  Su presentación debe efectuarse: 

 

                Original: Oficina Provincial de Presupuesto. 

 

                Copia:    Unidad de presupuesto de la Jurisdicción o Entidad. 

mailto:presupuesto@entrerios.gov.ar
mailto:presupuesto.er@gmail.com


 

 

 

 

  

 
 

 

 

INSTRUCTIVO DEL FORMULARIO  F.6 

RESUMEN DEL PRESUPUESTO PLURIANUAL POR PROGRAMA, FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO E INCISOS 
 

 

 

OBJETIVO: 

 

  Obtener información de los créditos  de la Jurisdicción, Entidad o 

Institución de Seguridad Social, por Programas, Fuente de Financiamiento y por 

Incisos para el trienio 2019-2021.  Los importes deben expresarse en pesos. 

 

RESPONSABILIDAD: 

 

  Corresponderá a la unidad de presupuesto de la Jurisdicción, Entidad o 

Institución de Seguridad Social preparar la información que se solicita en el 

formulario.  

 

CONFECCIÓN Y PRESENTACIÓN: 

 

  Confeccionar el formulario en Excel, y remitirlo impreso y firmado a la 

Oficina Provincial de Presupuesto.  

 

  Complementariamente, remitir el archivo vía correo electrónico* 

simultáneamente a las siguientes direcciones: presupuesto@entrerios.gov.ar y 

presupuesto.er@gmail.com  

  *Indicar en el asunto: “Formularios Anteproyecto 2019”. Consignar como nombre de 

archivo, la siguiente estructura: Nº D.A.-Nombre del Organismo-Nº Formulario/s (campos 

separados por guiones). Ejemplo: 962-U.E.P.-F6  

 

  Su presentación debe efectuarse: 

 

                Original: Oficina Provincial de Presupuesto. 

 

                Copia:    Unidad de presupuesto de la Jurisdicción o Entidad. 

 

 

 

 

 

 
 

 

mailto:presupuesto@entrerios.gov.ar
mailto:presupuesto.er@gmail.com


 

 

 

 

  
 

 

 

 

INSTRUCCIONES PARA EL REGISTRO DE LA INFORMACION DEL 

FORMULARIO   F.6 
 

 

1. Consignar el código y denominación de: Dirección de Administración, 

Jurisdicción, Subjurisdicción, Entidad o Institución de Seguridad Social, y la 

fecha de  registro de información. 

 

2. Completar  el código  del Programa, Proyecto y Actividad correspondiente.  

 

3. Detallar el código de  la Subfuente de Financiamiento  

 

4. Indicar el Inciso a presupuestar 

 

5. Denominación del Inciso. 

 

6. Anotar los créditos programados para el trienio 2019 - 2021. 

 

7. Totalizar las columnas referenciadas con (6). 

 

8. Observaciones: cualquier aclaración que se crea oportuno incorporar. 

 

9. Espacio reservado para la firma y sello del responsable del organismo.  

 

 



 

 

 

 

  
 

 

 

 

INSTRUCTIVO DEL FORMULARIO   F.7 

DESCRIPCION DEL PROGRAMA Y PARTIDAS  

NO ASIGNABLES A PROGRAMAS 
 

 

 

OBJETIVO 

 

  Obtener información que permita a los niveles políticos y directivos de la 

Jurisdicción, Entidad o Institución de Seguridad Social, así como al Legislador y al 

público en general, disponer de elementos de juicio sobre las políticas de bienes o 

servicios que se pretende ejecutar con los recursos reales y financieros previstos 

a nivel de programas para el año que se presupuesta. 

 

  Suministrar a los organismos de control de gestión, los principios 

rectores de los programas para evaluar el uso de los recursos, y la economicidad, 

eficiencia y eficacia del gasto público. 

 

RESPONSABILIDAD 

 

  La descripción debe ser elaborada por los responsables de cada uno de 

los programas de la Jurisdicción, Entidad o Institución de Seguridad Social. 

 

CONFECCIÓN Y PRESENTACIÓN: 

 

  Confeccionar en Aplicativo Web, una vez obtenido el estado “Aprobado”, 

remitir el formulario impreso y firmado a la Oficina Provincial de Presupuesto. 

 

  Su presentación debe efectuarse: 

       

  Original: Oficina Provincial de Presupuesto. 

 

  Copia: Unidad de presupuesto de la Jurisdicción o Entidad. 

 

     Copia: Responsable de programas.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 
 

 

INSTRUCCIONES PARA EL REGISTRO DE LA INFORMACION 

DEL FORMULARIO F.7 
 

 

1.  Seleccionar Dirección de Administración, Jurisdicción,  Subjurisdicción, Entidad 

o Institución de Seguridad Social, Programa y  Unidad Ejecutora. 

 

2.  Describir los aspectos esenciales de cada Programa, considerando las 

siguientes pautas: 

    

Contenido de la descripción        
 

La información debe ser breve pero precisa sobre la relación del Programa 

con los planes y políticas de la Jurisdicción o Entidad, sobre la naturaleza de 

los problemas que se pretende resolver, las características de las 

demandas que deben ser atendidas, la contribución del Programa a la 

disminución  de los déficits existentes o de las causas desfavorables para el 

bienestar de la población.  La descripción debe permitir al Legislador y al 

público en general juzgar la razón de ser del Programa y su contribución al 

logro de los objetivos del Gobierno. Debe además constituir una guía para 

los responsables  de la ejecución del Programa y del plan de acción a 

desarrollar durante el ejercicio presupuestario. Por último, debe contener 

un análisis de la situación actual, y una descripción de los principales 

objetivos y metas del Programa para  el año que se presupuesta.               

                                      

Características de la descripción                            
 

Debe ser concisa y clara, evitando incluir términos confusos en la 

redacción. No deben  emitirse comentarios que  hagan mención a recursos 

no otorgados, tampoco debe confundirse con la reproducción del 

organigrama funcional del organismo.      

 

3.  Espacio reservado para la firma y sello del responsable del organismo. 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  



 

 

 

 

  
 

 

 

 

INSTRUCTIVO DEL FORMULARIO   F.8 

CUADRO DE METAS Y PRODUCCION BRUTA 
 

 

 

OBJETIVO 

 

  Obtener información de las metas y/o producción en proceso que se 

estima alcanzar a nivel de programas para el trienio que se presupuesta, con los 

recursos reales y financieros asignados. 

 

RESPONSABILIDAD 

 

            Debe ser completado por los responsables de los programas. 

 

CONFECCIÓN Y PRESENTACIÓN: 

 

  Confeccionar el formulario en Excel, y remitirlo impreso y firmado a la 

Oficina Provincial de Presupuesto. Este formulario debe confeccionarse en dos 

oportunidades. Ver puntos 3 y 7 del Cronograma de Actividades – Presupuesto 

2019 – Resol. Nº 74/18 MEHF. 

 

  Complementariamente, remitir el archivo vía correo electrónico* 

simultáneamente a las siguientes direcciones: presupuesto@entrerios.gov.ar y 

presupuesto.er@gmail.com  

  *Indicar en el asunto: “Formularios Anteproyecto 2019”. Consignar como nombre de 

archivo, la siguiente estructura: Nº D.A.-Nombre del Organismo-Nº Formulario/s (campos 

separados por guiones). Ejemplo: 962-U.E.P.-F8  

 

  Su presentación debe efectuarse: 

 

                Original: Oficina Provincial de Presupuesto. 

 

                Copia:    Unidad de presupuesto de la Jurisdicción o Entidad. 

 

  Copia:     Responsable de programas. 

mailto:presupuesto@entrerios.gov.ar
mailto:presupuesto.er@gmail.com


 

 

 

 

  
 

 

 

 

INSTRUCCIONES PARA EL REGISTRO DE LA INFORMACION 

DEL FORMULARIO  F.8 
 

 

1.  Consignar los códigos y denominación de: Dirección de Administración, 

Jurisdicción, Subjurisdicción, Entidad o Institución de Seguridad Social, 

Programa o categoría equivalente y Unidad Ejecutora. Además completar la 

fecha de registro de la información.  

 

2.  Indicar la denominación del producto que será objeto de cuantificación en la 

meta o producción bruta. 

 

3.  Indicar la denominación de la unidad de medida en que se expresa la meta o 

producción bruta.  

 

4.  Consignar la meta y la producción bruta estimada para el trienio que se 

presupuesta. 

 

5.  Describir en forma sintética, la metodología utilizada para la determinación de 

las metas y  producciones bruta. De ser necesario, utilizar hoja 

complementaria. 

 

6. Espacio reservado para observaciones 

 

7. Espacio para la firma y sello del responsable del organismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  
 

 

 

 

INSTRUCTIVO DEL FORMULARIO  F.9: 

PRESUPUESTO DE GASTOS EN PERSONAL POR PROGRAMAS 
 

 

 

OBJETIVO 

 

  Obtener información de los gastos en personal para el año que se 

presupuesta. 

 

RESPONSABILIDAD 

 

            Le corresponde a la unidad de presupuesto de la Jurisdicción, Entidad o 

Institución de la Seguridad Social (Direcciones de Administración Jurisdiccionales y 

Areas Contables de los Organismos Descentralizados y de las Instituciones de 

Seguridad Social) la elaboración de los gastos en personal por partida principal y 

categoría programática. 

 

CONFECCIÓN Y PRESENTACIÓN: 

 

  Confeccionar el formulario en Excel, y remitirlo impreso y firmado a la 

Oficina Provincial de Presupuesto.  

 

  Complementariamente, remitir el archivo vía correo electrónico* 

simultáneamente a las siguientes direcciones: presupuesto@entrerios.gov.ar y 

presupuesto.er@gmail.com  

  *Indicar en el asunto: “Formularios Anteproyecto 2019”. Consignar como nombre de 

archivo, la siguiente estructura: Nº D.A.-Nombre del Organismo-Nº Formulario/s (campos 

separados por guiones). Ejemplo: 962-U.E.P.-F9  

 

  Su presentación debe efectuarse: 

 

                Original: Oficina Provincial de Presupuesto. 

 

                Copia:    Unidad de presupuesto de la Jurisdicción o Entidad. 

 

  Copia:     Responsable de programas. 

 

 

 

 

 
 

 

mailto:presupuesto@entrerios.gov.ar
mailto:presupuesto.er@gmail.com


 

 

 

 

  
 

 

 

INSTRUCCIONES PARA EL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN DEL 

FORMULARIO F.9 
 

 

Importante: 
 

 

 

Confeccionar un formulario por Unidad Ejecutora, en concordancia con la 

estructura programática propuesta. 
 

   

1. Consignar código y denominación de: Dirección de Administración, Jurisdicción, 

Subjurisdicción, Entidad, Programa, Actividad, Finalidad,  Función y Unidad 

Ejecutora. Además indicar la fecha de registro de la información. 

 

2. Indicar los distintos conceptos que corresponden a los gastos en personal. 

 

3. Incluir el costo mensual que se genera por cada concepto.- 

 

4. Especificar el costo anual.- 

 

5. Observaciones: Consignar al dorso o en foja complementaria cualquier 

aclaración que se crea oportuno incorporar. 

 

6. Firma del Titular o responsable del Organismo y por el Jefe Jurisdiccional. 

 

 

 



 

 

 

 

  
 

 

 

 

INSTRUCTIVO DEL FORMULARIO F.10 

PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA JURISDICCION POR PROGRAMA, 

FINANCIAMIENTO E INCISO 
 

 

OBJETIVO: 

 

  Obtener información en pesos de los créditos presupuestarios previstos 

por las Jurisdicciones o Entidades Públicas Provinciales para el próximo trienio, a 

nivel de finalidad, función, programa o categoría equivalente, proyecto, actividad 

u obra, desagregando por inciso -(excepto inciso 1)-, partida principal, parcial y 

subparcial e identificando de igual forma, la ubicación geográfica, la fuente de 

financiamiento y la clasificación económica de los créditos solicitados. 

 

  La información requerida será la que permita la estructuración del 

proyecto de Ley de Presupuesto correspondiente a la Administración Pública 

Provincial, así como su correspondiente decreto de distribución. 

 

RESPONSABILIDAD 

 

  Los datos requeridos serán registrados por los responsables de los 

programas o categorías equivalentes, proyectos, actividades u obras, según sean 

las características productivas de cada Jurisdicción o Entidad. 

 

CONFECCIÓN Y PRESENTACIÓN: 

 

  Confeccionar el formulario en Excel, y remitirlo impreso y firmado a la 

Oficina Provincial de Presupuesto.  

 

  Complementariamente, remitir el archivo vía correo electrónico* 

simultáneamente a las siguientes direcciones: presupuesto@entrerios.gov.ar y 

presupuesto.er@gmail.com  

  *Indicar en el asunto: “Formularios Anteproyecto 2019”. Consignar como nombre de 

archivo, la siguiente estructura: Nº D.A.-Nombre del Organismo-Nº Formulario/s (campos 

separados por guiones). Ejemplo: 962-U.E.P.-F10  

 

  Su presentación debe efectuarse: 

 

                Original: Oficina Provincial de Presupuesto. 

 

                Copia:   Responsable de los programas o categorías equivalentes, 

proyectos,  actividades u obras, según sea el caso.   

 

 

 

mailto:presupuesto@entrerios.gov.ar
mailto:presupuesto.er@gmail.com


 

 

 

 

  
 

 

 

 

INSTRUCCIONES PARA EL REGISTRO DE LA INFORMACION 

DEL FORMULARIO  F.10 
 

 

Importante: 
 

 

El formulario deberá contemplar información correspondiente a todos los 

incisos EXCEPTO EL INCISO 1.  

La Oficina Provincial de Presupuesto solicitará oportunamente la 

información correspondiente a este Inciso. 
 

 

1. Consignar el código y nombre de: Jurisdicción, Subjurisdicción, Entidad o 

Institución de Seguridad Social,  Programa o categoría equivalente, proyecto, 

actividad u obra  a la cual debe imputarse el gasto. Consignar además la fecha 

de registro de la información. 

 

2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.  Consignar la codificación correspondiente a: Finalidad y 

Función, Subfuente de Financiamiento, Inciso, Partida  Principal, Partida Parcial, 

Partida Subparcial, y  Ubicación Geográfica. 

 

9. Consignar la denominación correspondiente a la Partida Principal. En caso de 

tratarse de una partida con mayor nivel de detalle o desagregación 

(subparcial), consignar el nombre de ésta última. 

 

10 11 y 12. Anotar el importe del total del Inciso por cada Subfuente de 

Financiamiento para los años 2019, 2020 y 2021.- 

 

13.  Totalice las columnas 10, 11 y 12. 

 

14.  Observaciones: cualquier aclaración que se crea oportuno incorporar. De ser 

necesario, utilizar hoja complementaria. 

 

15.  Espacio reservado para la firma y sello del responsable. 

 

   

   



 

 

 

 

  
 

 

 

 

INSTRUCTIVO DEL FORMULARIO  F.12-13 

REFERIDO A LA PROGRAMACION FISICO-FINANCIERA  

DE LOS PROYECTOS DE INVERSION, 

SUS OBRAS Y ACTIVIDADES 
 

 

OBJETIVO: 

 

  Obtener información física y financiera de los proyectos de inversión, las 

obras y actividades que tiene programado realizar la Jurisdicción, Entidad o 

Institución de Seguridad Social a nivel de los proyectos para el próximo año, que 

le permita tanto a la Institución como a los Órganos Centrales de asignación de 

recursos, una mayor racionalización en la asignación de los mismos, además de 

permitir el seguimiento de la ejecución de las categorías programáticas 

señaladas, en el período presupuestario. 

   

RESPONSABILIDAD: 

 

  Los datos exigidos en el formulario serán registrados por el responsable 

de los proyectos o de los programas, según sea el caso. 

 

CONFECCIÓN Y PRESENTACIÓN: 

 

  Confeccionar el formulario en Excel, y remitirlo impreso y firmado a la 

Oficina Provincial de Presupuesto.  

 

  Complementariamente, remitir el archivo vía correo electrónico* 

simultáneamente a las siguientes direcciones: presupuesto@entrerios.gov.ar y 

presupuesto.er@gmail.com  

  *Indicar en el asunto: “Formularios Anteproyecto 2019”. Consignar como nombre de 

archivo, la siguiente estructura: Nº D.A.-Nombre del Organismo-Nº Formulario/s (campos 

separados por guiones). Ejemplo: 962-U.E.P.-F12-13  

 

  Su presentación debe efectuarse: 

 

                Original: Oficina Provincial de Presupuesto. 

 

  Copia:     Unidad de presupuesto de la Jurisdicción o Entidad. 

 

  Copia:    Responsables del programa o proyecto, según corresponda. 

mailto:presupuesto@entrerios.gov.ar
mailto:presupuesto.er@gmail.com


 

 

 

 

  
 
 

 

 

 

INSTRUCCIONES PARA EL REGISTRO DE LA 

INFORMACION DEL  FORMULARIO  F.12-13 

PROGRAMACION FISICO-FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE 

INVERSION, SUS OBRAS Y ACTIVIDADES 
 

 

 

 

Importante: 
 

 

Debe registrarse un solo proyecto por planilla. 
 

 

1.  Consignar el código y la denominación correspondiente a: Dirección de 

Administración, Jurisdicción, Subjurisdicción, Entidad o Institución de Seguridad 

Social, Programa o categoría equivalente, Proyecto y Unidad Ejecutora. 

Complementariamente, consignar la fecha de registro de la  información.   

 

2.  Exponer brevemente los propósitos del proyecto consignando en forma 

precisa las principales características del mismo, así como los bienes y servicios 

a producir, contemplando las siguientes pautas: 

 

a)  Identificación del producto: debe referirse no solo al producto o servicio que 

se considere principal, sino también a los subproductos del proyecto. 

 

b)  Caracterización del proyecto: identifique el proyecto utilizando términos que 

permitan distinguir al mismo como unidad de producción de bienes o 

prestación de servicios bien  determinados.  Para caracterizar el proyecto, 

deberá considerarse: 

 

- Naturaleza: si es un proyecto nuevo, o una ampliación de unidades 

existentes; si es de reposición; si es una unidad aislada o integra un 

sistema; si es un proyecto únicamente de construcción, si es de 

construcción y mantenimiento, o de construcción y operación de unidades 

de producción de bienes y servicios; si tiene carácter predominante 

económico o social. 
 

 

- Importancia: Indique el tamaño del proyecto en términos físicos y en valor 

de la inversión comparándolo con las dimensiones del sector en que se 

integra y examinando la naturaleza de los productos que proporciona y de 

los insumos que emplea, así como la posición de estos en la estructura 

económica del país o región. 

 

 



 

 

 

 

  

Nota: De resultar necesario, utilizar foja complementaria 
 

 

 

 

 

3.  Consignar respectivamente el código de la/s actividad/es  y obras que integran 

el Proyecto. Utilizar siempre dos dígitos, ej “01”. 
 

 

 

4.  Consignar el código BAPIN asignado a cada obra 
 

5. Escribir la denominación de la/s actividad/es y de las obras consignadas  

precedentemente. 
 

6.  Anotar el código de la fuente y subfuente de financiamiento con la que se 

atiende obra. 
 

7.   Registrar el costo total actualizado del proyecto y de las obras y actividades 

que lo conforman, a precios del año presupuestado. 
 

8. Registrar el valor, a precios del año presupuestado, de las obras y actividades 

ejecutados al 31/12/2017. Este importe debe reflejar el total acumulado 

desde el inicio o nacimiento de la obra hasta el cierre del año 2017. Si se 

trata de una obra en  ejecución (caracterizado con "C" en la columna 15), 

esta columna necesariamente debe registrar acumulado. 
 

9.  Consignar la estimación  prevista para  el  año 2018.  
 

10, 11, 12  y 13. 

 Informar el total de la programación financiera del proyecto, (la prevista para 

los años 2019, 2020 y 2021 y el resto de los años si fuera necesario). 

Comprobar siempre que la suma horizontal de las columnas 7 a 12 

resulte igual al Costo Total: (columna 6). El avance físico (porcentajes de 

avance) será determinado automáticamente por Sistema a partir de la 

información financiera consignada. 
 

14. Consignar como fecha de inicio, el mes y año en que se generó la obligación 

contractual y como fecha de finalización, el mes y año en que será concluida, 

entendiendo por ello el momento a partir del cual estará en condiciones de 

operar. 
 

15. Administración: Consignar según corresponda: 

- O.A. = Cuando la obra se realiza por medio de la Administración (Estado)  

- O.T. = Cuando la obra se delegue en un tercero. 
 

16. Carácter: Consignar según corresponda:  

 - N = Obra Nueva 

 - C = Cuando se trate de una obra en ejecución. 
 

17- Clase. Consignar la información correspondiente tomando en cuenta los 

siguientes códigos y denominaciones:   
 

 

 

 



 

 

 

 

  

1 = CREACION: Son aquellos proyectos que implican una nueva unidad 

productora o generadora de bienes y servicios, incluye el rediseño de los 

proyectos en ejecución.        

       

2 = AMPLIACION: Son aquellos proyectos que implicarán un aumento de la 

capacidad instalada de las unidades productivas existentes. 
 

3 = MEJORAS: Son aquellos proyectos orientados a aumentar la eficiencia y 

productividad de la producción de bienes o servicios. 
 

4 = REPOSICION: Son aquellos proyectos destinados a reponer los bienes de 

capital totalmente depreciados, obsoletos o destruidos. 

 
 

18- Etapa: Consignar el código correspondiente al proyecto u obra de acuerdo 

con la  siguiente codificación: 
 

 

01 = CONTRATADO: Son todos aquellos que teniendo definido su contrato no 

han iniciado las obras. 
 

02 = CONTRATO EN RENEGOCIACION: Todos aquellos que se encuentran 

redefiniendo las condiciones contractuales. 
 

03 = CONTRATO RENEGOCIADO: Todos aquellos que habiendo renegociado el 

contrato original no han iniciado las obras. 
 

04 = OBRAS A INICIAR: Todas aquellas que comiencen a ejecutarse en el ejercicio 

presupuestario. 
 

05 = OBRAS EN CURSO: Todas aquellas que han iniciado su ejecución en 

ejercicios anteriores. 
 

06 = OBRA SUSPENDIDA: Todas aquellas que habiendo iniciado los  trabajos han 

paralizado las obras sin que se estén renegociando las condiciones contractuales. 
 

07 = OBRA TERMINADA: En los proyectos no concluidos que soliciten fondos se 

anotarán las obras terminadas con crédito presupuestario igual a cero, a los 

efectos de informar los componentes de los proyectos. 
 

08 = OBRA NO INICIADA: Todas las que comiencen en ejercicios posteriores al 

presupuestado, formando parte del proyecto. 
 

19. Unidad de Medida: Definir la unidad que permitirá cuantificar el avance físico 

del proyecto, de sus obras y actividades. (m. lineales, m2, m3,Global). 
 

20. Cantidad: Registrar la cantidad física total que abarca el proyecto y las obras y 

actividades que lo integran. 
 

21. Ubicación Geográfica: Identificar la ubicación de la Obra/Actividad según el  

Clasificador vigente (consignar Departamento y Ubicación Geográfica) 
 

22. Primacía: Consignar la superioridad de una obra por sobre otra 

01 = INICIAL 

02 = MEDIO 

03 = ALTO 

04 = URGENTE 
 



 

 

 

 

  

23. Totalizar las columnas numeradas con las referencias 7 a 13 
 

24. Firma y sello del Director de Administración y de la máxima autoridad del 

organismo.          

 

 

Observaciones: informar en foja complementaria cualquier aclaración que se 

crea oportuno incorporar.  



 

 

 

 

  
 

 

 

INSTRUCTIVO DEL FORMULARIO F.15 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD Y CUADRO DE VOLUMENES DE TRABAJO 
 

 

OBJETIVO: 

 

  Obtener información de la descripción de la actividad, así como los 

volúmenes de trabajo que se estiman realizar en el año. 

  

USO DEL FORMULARIO 

 

  Se utilizará un formulario de este tipo por cada actividad. 

 

RESPONSABILIDAD: 

 

   El formulario será elaborado por los responsables de cada una de las 

actividades. 

 

CONFECCIÓN Y PRESENTACIÓN: 

 

  Confeccionar el formulario en Excel, y remitirlo impreso y firmado a la 

Oficina Provincial de Presupuesto. Este formulario debe confeccionarse en dos 

oportunidades. Ver puntos 3 y 7 del Cronograma de Actividades – Presupuesto 

2019 – Resol. Nº 74/18 MEHF. 

 

  Complementariamente, remitir el archivo vía correo electrónico* 

simultáneamente a las siguientes direcciones: presupuesto@entrerios.gov.ar y 

presupuesto.er@gmail.com  

  *Indicar en el asunto: “Formularios Anteproyecto 2019”. Consignar como nombre de 

archivo, la siguiente estructura: Nº D.A.-Nombre del Organismo-Nº Formulario/s (campos 

separados por guiones). Ejemplo: 962-U.E.P.-F15  

 

  Su presentación debe efectuarse: 

 

                Original: Oficina Provincial de Presupuesto. 

 

  Copia:     Unidad de presupuesto de la Jurisdicción o Entidad. 

   

                Copia:    Responsable de la actividad. 

 

 

mailto:presupuesto@entrerios.gov.ar
mailto:presupuesto.er@gmail.com


 

 

 

 

  
 

 

 

INSTRUCCIONES PARA EL REGISTRO DE LA INFORMACION 

DEL  FORMULARIO  F.15 
 

 

1. Consignar el código y denominación correspondiente a: Jurisdicción, 

Subjurisdicción, Entidad o Institución de Seguridad Social, Programa, Proyecto, 

Obra, Finalidad, Función y Unidad Ejecutora. Complementariamente, consignar 

la fecha del registro de la información. 

 

2. Describir la actividad señalando -de manera clara-, el papel que la misma 

desempeñará en el logro de la producción del programa o proyecto del cual 

forma parte. En lo que respecta a las actividades centrales y comunes, se 

deberá especificar  -para cada caso- la contribución o el apoyo que dicha 

actividad brindará a todos o a parte de los programas de la jurisdicción o 

entidad. La descripción debe incluir asimismo la información necesaria para 

permitir una comprensión de la organización,  así como de las tareas 

operacionales que se detallen en el formulario. Las tareas a consignar deben 

ser definidas en función de la relevancia de las mismas para el cálculo de los 

insumos presupuestarios. 

 

3. Consignar la denominación de las tareas o trabajos, de manera tal  que se 

muestre en forma clara y precisa su naturaleza. 

 

4. Especificar la unidad de medida en que se expresa la tarea o trabajo. 

 

5. Escriba los volúmenes de las tareas o trabajos a realizar en el año que se  

presupuesta. 

 

6. Fecha de inicio de cada una de las tareas o trabajos que se indican en (4). 

 

7. Fecha de finalización estimada de una de las tareas o trabajos previstos en (4). 

 

8. Estimación para los años 2019- 2021 

 

9. Observaciones: cualquier aclaración que se crea oportuno incorporar. 

 

10. Espacio  reservado   para  la  firma  del responsable   de   la   actividad  o  del 

proyecto, si se trata de obras.  

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

  
 

 

 

INSTRUCTIVO DEL FORMULARIO F.16 

PROGRAMACION DE SENTENCIAS JUDICIALES 
 

 

 

OBJETIVO: 

 

  Obtener información acerca del monto y orden de prelación legal 

correspondiente a sentencias judiciales firmes contra el Estado Provincial que 

deban incluirse en el Proyecto de Ley de Presupuesto de la Administración 

Provincial.  Los montos informados por tales sentencias judiciales NO deben 

incluirse en el formulario F10: “Presupuesto del Gasto de la Jurisdicción”.  La 

Secretaría de Hacienda decidirá, oportunamente, en que Jurisdicción incluirá 

dichos importes y bajo que modalidad se producirán las cancelaciones. 

 

RESPONSABILIDAD: 

 

   Los datos requeridos serán registrados por la Unidad Presupuestaria de 

la Jurisdicción correspondiente. 

 

CONFECCIÓN Y PRESENTACIÓN: 

 

  Confeccionar el formulario en Excel, y remitirlo impreso y firmado a la 

Oficina Provincial de Presupuesto.  

 

  Complementariamente, remitir el archivo vía correo electrónico* 

simultáneamente a las siguientes direcciones: presupuesto@entrerios.gov.ar y 

presupuesto.er@gmail.com  

  *Indicar en el asunto: “Formularios Anteproyecto 2019”. Consignar como nombre de 

archivo, la siguiente estructura: Nº D.A.-Nombre del Organismo-Nº Formulario/s (campos 

separados por guiones). Ejemplo: 962-U.E.P.-F16  

 

  Su presentación debe efectuarse: 

 

                Original: Oficina Provincial de Presupuesto. 

 

  Copia:     Unidad de presupuesto de la Jurisdicción o Entidad. 

   

 

 

 

 

mailto:presupuesto@entrerios.gov.ar
mailto:presupuesto.er@gmail.com


 

 

 

 

  

 
 

 

INSTRUCCIONES PARA EL REGISTRO DE LA INFORMACION 

DEL FORMULARIO F.16 
 

 

1.- Indicar el código y denominación de la Jurisdicción, Subjuridicción, Entidad o 

Institución de  Seguridad Social responsable, como así también  la fecha del 

registro de la información. 

 

2.-  Describir los autos judiciales involucrados. 

 

3.-  Consignar la fecha de notificación judicial de la sentencia. 

 

4.-  Indicar el Juzgado interviniente. 

 

5.-  Detallar Concepto y Acreedor. 

 

6.-  Completar el monto de la sentencia judicial. 

 

7.- Incluir el monto de los intereses originados. 

 

8.- Totalizar la sumatoria de las columnas 6 y 7.- 

 

9.- De acuerdo al orden de prelación legal, consigne la prioridad de las causas 

incluidas de la siguiente manera: 

A.- para las causas de Prioridad Alta 

M.- para las causas de Prioridad Media 

B.- para las causas de Prioridad Baja 

 

10.- Totalice los montos en las columnas identificadas como 6, 7 y 8. 

 

11.- Observaciones: cualquier aclaración que se crea oportuno incorporar. 

 

12.- Espacio reservado para la firma del responsable de la unidad presupuestaria 

y sello de la Jurisdicción o Entidad.  
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