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INFORME UAI N° 15/16 de la UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA 

FORMULACION PRESUPUESTARIA 2017 
 

 
 

INFORME ANALÍTICO 

 
Buenos Aires,  
 
A: SEÑORES DIRECTORES 
c.c. Secretaría del Directorio 
 
DE: UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA 
 
 

I. Objeto: 

 
 
El objeto del presente trabajo consistió en evaluar las tareas desarrolladas por el 
Departamento Administrativo del Organismo, destinadas a dar cumplimiento a la 
formulación y presentación del proyecto de presupuesto 2017 ante la Oficina Nacional de 
Presupuesto del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas.  
 

II. Alcance: 

 
 
La tarea fue realizada de acuerdo con las Normas de Auditoría Interna Gubernamentales 
Anexo I de la Resolución SGN N° 152/02 y mediante la aplicación de procedimientos de 
auditoría, con el objeto de evaluar la presentación del proyecto de presupuesto del ENRE y 
analizar la formulación presupuestaria para el año 2017. 
 
El período auditado comprendió el lapso utilizado para la elaboración y remisión del 
presupuesto 2017 y el plurianual 2017-2019. El mismo se inició en el mes de abril y 
culminó en agosto, con la presentación del Anteproyecto de presupuesto 2017-2019. 
 
Para desarrollar esta tarea se tuvo en cuenta la normativa y documentación obtenida del 
Sistema Integrado de Información Financiera - Módulo de Formulación Presupuestaria (e-
Sidif-FOP). Asimismo, se contó con la documentación obrante en el Expediente por el que 
se tramitó el presupuesto y las metas presupuestarias. 
 
Cabe señalar que este informe se desarrolló durante el mes de noviembre de 2016, 
durante el proceso de aprobación del presupuesto por parte del Congreso de la Nación. A 
la fecha del presente aún no se ha aprobado el proyecto de Ley de Presupuesto de la 
Administración Nacional. 
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III. Análisis y Comentarios: 

 
 
III.1.- Normativa 

 
 Ley 24.065 – Marco Regulatorio Eléctrico. Articulo N° 65: El Ente confeccionará 

anualmente su presupuesto, estimando razonablemente los gastos e inversiones 
correspondientes al próximo ejercicio. Un proyecto de presupuesto será 
previamente publicado, dando oportunidad a los transportistas, distribuidores y 
usuarios a objetarlos fundadamente. 
 

 Resolución Nº 172/16 del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas (MHyFP): fija 
el Cronograma de Elaboración del Proyecto de Ley de Presupuesto de la 
Administración Nacional para el ejercicio 2017 y el Presupuesto Plurianual 2017 – 
2019. 
 

 Disposición ONP N° 123/14: establece que los formularios que integran los 
presupuestos preliminares y anteproyectos de presupuesto de las Jurisdicciones y 
Entidades de la Administración Pública Nacional y los documentos de información 
que los complementan deberán ser incorporados y firmados digitalmente por la 
máxima autoridad de la entidad o quien ésta delegue, utilizando la aplicación “e-
Sidif-FOP”, para ser considerados por la Oficina Nacional de Presupuesto (ONP). 
 

 Presupuesto General de la Administración Nacional. Ejercicio 2017. Instrucciones 
Generales. Establece las instrucciones generales para la confección y presentación 
de los anteproyectos de presupuesto 2017-2019 a la Oficina Nacional de 
Presupuesto, con el objeto de efectuar la presentación al Congreso Nacional del 
Proyecto de Ley de Presupuesto Nacional para el año 2017 en los términos fijados 
por el artículo 26 de la Ley N° 24.156. 
 

 Disposición ONP N° 56/16: aprueba el “Manual de Formulación Presupuestaria de 
la Administración Pública Nacional”. 
 

 Disposición ONP N° 86/09: estableció que la aplicación e-SIDIF-FOP es la 
herramienta informática a utilizar para la formulación presupuestaria. 
 

 Circular ONP N° 2/09: sustituye a la Circular N° 2/96 de la ONP, y sigue los 
lineamientos de la Disposición N° 664/07 de la Subsecretaría de Presupuesto  de la 
Secretaría de Hacienda, que fijó las pautas básicas para el perfeccionamiento del 
Presupuesto Preliminar y el Presupuesto Plurianual. La Circular ONP N° 2/09 
establece una actualización del presupuesto preliminar, en cuanto a objetivo, etapa 
de elaboración, formulación, principios rectores, tareas para la preparación y 
programación y formularios e instructivos a emplear. 

 
 Nota al SAF de la Oficina Nacional de Presupuesto del 22/04/16 para dar inicio a la 

Formulación presupuestaria 2017-2019. 
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III.2.- Documentación  
 
A los efectos de verificar el cumplimiento de lo indicado en la normativa, se tuvo en cuenta 
la información y documentación que se detalla a continuación: 
 

 Documentación obrante en los Expedientes ENRE Nº 46.138 - Presupuesto ENRE 
2017 y N° 46.253 - Metas Físicas 2017. 
 

 Consultas efectuadas en el e-SIDIF-FOP. Verificación de la información relativa al 
presupuesto preliminar y del anteproyecto de presupuesto, es decir, techos y sobre 
techos presupuestarios obrante en el Módulo de Formulación Presupuestaria – 
Presentación. Asimismo, se analizó la información relativa a las metas 
presupuestarias. 
 

 Formularios remitidos a la ONP. Se tuvieron en cuenta todos los formularios 
requeridos en el manual de presupuesto de carácter obligatorio para completar la 
presentación del presupuesto. 
 

 Documentación de respaldo utilizada por el Departamento Administrativo para la 
confección del Anteproyecto de Presupuesto. Requerimientos de las áreas para el 
próximo ejercicio y pedidos de la Asesoría Jurídica para que se contemplen en el 
presupuesto, los importes en concepto de tasa de justicia a abonar por el ENRE en 
dicho período. 
 

III.3.- Revisiones Efectuadas por la UAI 
 
Las revisiones efectuadas por esta Unidad de Auditoría estuvieron enfocadas 
fundamentalmente en:  
 

A) Si se cumplió con el cronograma dispuesto en la Resolución Nº 172/16 del 
Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas; 

 
B) Si se incorporaron en la formulación presupuestaria los requerimientos de las 

diferentes Áreas, Departamentos y Unidades de estructura (Seguimiento de las 
etapas del proceso de formulación presupuestaria);  

 
C) Cumplimiento de formalidades; 

 
D) Si se respetaron los Techos Presupuestarios y si los mismos se adaptaban a las 

necesidades del Organismo; 
 

E) Si se dio cumplimiento a lo establecido en el Artículo 65 de la Ley Nº 24.065 y las 
tramitaciones posteriores; 

 
F)  Evaluar el proceso de formulación de las metas físicas. 

 
III.3.-A) Evaluación del cumplimiento del cronograma establecido en la Resolución Nº 

172/2016 del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas. 
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La Resolución MHyFP N° 172/16 fija el cronograma de elaboración del Proyecto de Ley de 
Presupuesto de la Administración Nacional para el 2017 y el Presupuesto Plurianual 2017-
2019. En él se detallan todas las actividades relativas al proceso de formulación 
presupuestaria con su fecha de inicio y de finalización, y se indica el responsable a cargo.  
 
A los efectos de verificar el cumplimiento del citado cronograma por parte del Organismo 
se tomaron en cuenta solamente las actividades en las que éste debió intervenir.  
 

 Actividad 3:- Elaboración del Presupuesto Preliminar y remisión mediante firma 
digital en e-SIDIF-FOP. Incluye las actividades que se detallan a continuación: 

 
 Modificación en las aperturas programáticas, 
 Cálculo de recursos,  
 Formulación de políticas presupuestarias,  
 Programación Física y Financiera (e-sifid).  

 Actividad 20: Elaboración de los anteproyectos y remisión mediante firma digital en 
e-SIDIF-FOP.  

 
En el siguiente cuadro se refleja la información vinculada a las mismas y el respectivo 
cumplimiento. 
 

Descripción 

Fecha de 
Vencimiento 
para envío a la 
Oficina Nacional 
de Presupuesto 
(ONP) según 
cronograma de 
la Res. 172/16 
MHyFP 

Fecha de 
remisión a la 
Oficina 
Nacional de 
Presupuesto 
del MHyFP. 

Expediente 
ENRE – 
Presupuesto 
2017. 

Cumplimiento 
en tiempo y 
forma 

Modificaciones 
programáticas 

29/04/16 24/06/16 46.138 

Se cumplió 
fuera de 
término 

Cálculo de 
Recursos 

17/05/16 24/06/16 46.138 

Se cumplió 
fuera de 
término 

Formulación de 
Políticas 
Jurisdiccionales 

17/05/16 24/06/16 46.138 
Se cumplió 
fuera de 
término 

Programación 
de metas 
físicas 

17/05/16 24/06/16 46.138 
Se cumplió 
fuera de 
término 

Elaboración de 
Anteproyectos 

29/07/16 23/08/16 46.138 
Se cumplió 
fuera de 
término 

 
Del análisis de la información expuesta en el cuadro precedente, surge que el Presupuesto 
Preliminar y el Anteproyecto de Presupuesto 2017 fueron remitidos fuera de los plazos 
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establecidos por el cronograma de actividades fijado por la Resolución N° 172/16 del 
MHyFP. La presentación y remisión del mismo mediante firma digital se realizó el 24/06/16 
y el 23/08/16 respectivamente. 
 
Asimismo, se verificó que se haya utilizado el e-SIDIF-FOP como herramienta informática 
para la elaboración del anteproyecto de presupuesto como fuera establecido en la 
Disposición N° 86/09. 
 
III.3.B) Cumplimiento de las etapas de formulación presupuestaria. Seguimiento del 
expediente. 
 
El presupuesto del ENRE para el periodo 2017 y el plurianual 2017-2019, se tramitó por el 
Expediente ENRE N° 46.138. 
 
Se inició con la normativa vinculada a la aprobación del manual para la formulación 
presupuestaria de la Administración Pública Nacional 2017-2019 y con la nota remitida por 
la ONP en la que se comunica el cronograma del proceso de formulación presupuestaria 
2017-2019. 
 
A diferencia de otros años, no consta en el expediente una comunicación formal al 
Directorio del inicio del proceso presupuestario. 
 
El 02/05/16 el Departamento Administrativo solicitó por Memorándum DA N° 24/16 a los 
diferentes sectores, que estimaran las erogaciones que preveían realizar en los años 2017-
2019, para formular el presupuesto del ENRE para el ejercicio 2017 y el plurianual.  
 
Cabe señalar que no se establecieron restricciones a las áreas para que formularan sus 
pedidos y que las áreas remitieron sus requerimientos al Departamento Administrativo 
dentro del plazo previsto. 
 
Asimismo, se incorporaron al expediente de presupuesto, todos los pedidos realizados por 
la Asesoría Jurídica para el pago de tasa de justicia, honorarios judiciales y otras deudas. 
 
Se señala que no consta en el expediente la memoria de cálculo que sirvió de base para la 
elaboración del proyecto de presupuesto, no obstante se tuvo acceso a las planillas en las 
que el Departamento Administrativo estimó los importes de los incisos presupuestarios 
para el 2017, pudiéndose verificar que esos cálculos permitieron arribar en detalle a la 
formulación presupuestaria en su totalidad.  
 
Cabe destacar que del análisis de  los formularios que integran el presupuesto preliminar y 
el anteproyecto de presupuesto, se pudo verificar que los requerimientos efectuados por 
las Áreas, Departamentos y Unidades de estructura fueron tenidos en cuenta para la 
confección del mismo. 
 
Asimismo, se observa que se dio cumplimiento a la premisa de despapelización de todo el 
proceso de formulación presupuestaria establecida por la Oficina Nacional de Presupuesto 
(ONP), mediante la firma digital utilizando la aplicación del módulo e-SIDIF-FOP para la 
remisión de la información en las instancias de: Presupuesto Preliminar y el Anteproyecto 
de Presupuesto de las Jurisdicciones y Entidades de la Administración Nacional.  
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Se verificó que se han incorporado al expediente los formularios que debieron completarse 
en cumplimiento de la Actividad 3 que surge del Cronograma de Elaboración del Proyecto 
de Ley de Presupuesto vinculada a la elaboración y envío de formularios en la instancia del 
presupuesto preliminar, cabe señalar que estos son: a) Modificaciones en las aperturas 
programáticas (F.3), b) Cálculo de Recursos (F.2A y F.2B), c) Formulación de políticas 
presupuestarias (F.1) y Programación Física y Financiera (e-SIDIF-FOP). Todos ellos 
fueron remitidos con su respectiva firma digital a la ONP. 
 
Cabe señalar que en dicha documentación no consta la fecha del efectivo envío, pues esta 
surge del e-SIDIF-FOP. 
 
Asimismo, se señala que se ha incorporado al expediente la documentación por la cual se 
dio cumplimiento al envío del Anteproyecto del presupuesto (techos y sobretechos 
presupuestarios) a la Oficina de Presupuesto del Ministerio de Hacienda y Finanzas 
Públicas. En lo que respecta a la remisión a la ONP, fue enviado con la firma digital 
correspondiente al 23/08/16, este dato, surge también del e-SIDIF-FOP. 
 
Finalmente, se observa que el contenido del expediente no consta en la Base de 
Seguimiento de Expedientes en Lotus Notes. 
 
III.3.-C) Cumplimiento de formalidades. 
 
Se verificó que se hayan utilizado los formularios e instructivos previstos en la Disposición 
ONP N° 56/16 que aprueba el manual para la formulación del presupuesto de la 
Administración Pública Nacional 2017-2019. 
 
Como así también, que los mismos hayan sido remitidos mediante firma digital con la 
aplicación del módulo e-SIDIF–FOP del sistema informático como lo establece la 
normativa, bajo la premisa de despapelización en toda la etapa de formulación 
presupuestaria. 
 
Se verificó que todos los formularios descriptos se adjuntaron en formato PDF para su 
firma digital. 
 
A continuación se detallan los formularios que forman parte del manual para la formulación 
presupuestaria con una breve descripción de la información que suministran, explicitando 
si fueron presentados por el ENRE y si la información vertida en los mismos cumplió con 
los requisitos definidos en las instrucciones que forman parte del citado manual. 
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Presupuesto Preliminar Anteproyecto 

Formulario Nombre del Formulario Sintesis Responsable Presentación Cumple con 
los requisitos 

Presentación Cumple con 
los requisitos  

F.1 

Política presupuestaria 
de la jurisdicción o 
entidad 

Objetivos que la 
política presupuestaria 
se propone alcanzar y 
las estrategias y 
acciones que prevé 
desarrollar para 
lograrlo. 
Objetivos prioritarios 
para el organismo cuya 
ejecución sea factible 
de financiar durante el 
próximo ejercicio. 

Directorio SI SI SI SI 

F.2 

Programación de los 
recursos en pesos 

Obtener información 
para el anteproyecto 
de presupuesto de los 
recursos en pesos que 
la jurisdicción o 
entidad tiene 
programado percibir 
en el año que se 
presupuesta. 

Unidad de 
presupuesto  

SI SI SI SI 

F.2A 

Programación de los 
recursos en pesos del 
año 2017-2019 

Solicitar a las 
jurisdicciones y 
entidades de la AN las 
estimaciones de los 
recursos que 
percibirán en el año 
2017 y en el bienio 
2018-2019. 

Unidad de 
presupuesto  

SI SI NO - 

F.2B 

Programación de los 
recursos en pesos del 
año 2017 

Profundizar la 
información relativa a 
los principales rubros 
clasificados en los 
tipos 12 y 14. 

Unidad de 
presupuesto  

SI SI NO - 

F.3 

Estructura 
programática de la 
jurisdicción o entidad 

Precisar la estructura 
programática de la 
jurisdicción o 
entidades, así como las 
unidades ejecutoras, 
finalidades y funciones 
de los programas, 
subprogramas, 
proyectos, actividades 
u obras que la 
conforman, para el 
año presupuestado. 

Unidad de 
presupuesto 
en 
coordinación 
con los 
responsables 
de las 
unidades 
ejecutoras. 

SI SI SI SI 
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F.4 

Cuadro de recursos 
humanos por 
jurisdicción o entidad 

Obtener información 
de los recursos 
humanos programados 
para el próximo año 
por concepto de 
cargos de acuerdo al 
carácter de su 
designación y 
escalafón o régimen 
con el propósito de 
efectuar una mejor 
asignación de recursos 

Unidad de 
recursos 
humanos la 
preparación 
de la 
información, 
no obstante la 
responsabilid
ad directa por 
su contenido 
es de la 
máxima 
autoridad. 

SI SI SI SI 

F.4.B 

Cuadro de recursos 
humanos Personal 
contratado por 
jurisdicción o entidad 

Obtener información 
de los recursos 
humanos contratados 
programados para el 
año de acuerdo al 
régimen de 
contratación. 

Unidad de 
recursos 
humanos la 
preparación 
de la 
información, 
no obstante la 
responsabilid
ad directa por 
su contenido 
es de la 
máxima 
autoridad. 

SI SI SI SI 

F.5A 

Presupuesto plurianual 
de gastos por 
programas o categorías 
equivalentes 

Obtener información 
en pesos de cada uno 
de los programas de la 
jurisdicción o entidad 
para el año vigente, el 
año que se 
presupuesta y los dos 
años subsiguientes, 
desagregando la 
información a nivel 
fuente  de 
financiamiento y gasto 
por objeto. 

Unidad de 
presupuesto  

SI SI SI SI 

F.5B 

SI SI SI SI 

F.6 

Resumen del 
presupuesto de gastos 
por inciso 

Obtener información 
de los créditos 
solicitados por la 
jurisdicción o entidad, 
en pesos y por inciso, 
para el año vigente y el 
que se presupuesta 

Unidad de 
presupuesto  SI SI SI SI 
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F.7 

Descripción del 
programa, 
subprograma y otras 
categorías. 

Obtener información 
que permita a los 
niveles políticos y 
directivos de la 
jurisdicción o entidad, 
disponer de elementos 
de juicio sobre las 
políticas, bienes a nivel 
de programas, 
subprogramas y gastos 
realizados fuera de las 
categorías 
programáticas para el 
año que se 
presupuesta. 

Responsables 
de cada uno 
de los 
programas. 

NA NA SI SI 

F.8. 

Cuadro de metas, 
producción bruta 
terminal e indicadores. 

Obtener información 
de metas, producción 
bruta terminal e 
indicadores de 
desempeño a nivel de 
programas y 
subprogramas 
ejecutados al cierre del 
ejercicio anterior 

Responsables 
de cada uno 
de los 
programas. 

SI SI SI SI 

F.8.Bis 

Formulario de 
información 
respaldatoria de las 
metas, producción 
terminal e indicadores. 

Obtener información 
precisa y detallada que 
permita mejorar la 
calidad de la 
información para 
fortalecer el proceso 
de asignación de 
recursos y el 
seguimiento y 
evaluación del 
presupuesto. 

Responsables 
de los 
programas  

SI SI SI SI 

F.9 

Cuadro de recursos 
humanos por categoría 
programática. 

Obtener información 
de los recursos 
humanos en unidades 
de cargo u horas 
cátedras, programados 
para el próximo 
ejercicio 

Jefe de la 
categoría 
programática. 
Esta 
información 
es un 
producto de 
la base de 
datos de 
RRHH. 

SI SI SI SI 

F.9B 

Cuadro de recursos 
humanos por categoría 
programática. 

Obtener información 
por programa o 
categoría equivalente, 
de los recursos 
humanos contratados 
bajo la modalidad 
establecida en el 
artículo 9 del anexo a 
la ley 25164. 

Jefe de la 
categoría 
programática. 
Esta 
información 
es un 
producto de 
la base de 
datos de 
RRHH. 

SI SI SI SI 

F.10 

Presupuesto de gastos 
de la jurisdicción o 
entidad. 

Obtener información 
en pesos de los 
créditos 
presupuestarios 
previstos por las 
jurisdicciones para el 
año que se 
presupuesta, a nivel de 

Responsables 
de los 
programas  

SI SI SI SI 
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programas, etc. 

F.12 

Programación de los 
proyectos de inversión, 
sus obras y actividades. 

Obtener información 
física y financiera de 
los proyectos de 
inversión, sus obras y 
actividades que tiene 
programado realizar la 
jurisdicción para el 
próximo año. Obtener 
la información 
necesaria para dar 
cumplimiento al 
artículo 15 de la Ley N° 
24.156 de la 
Administración 
financiera y de los 
sistemas de control del 
sector público 
nacional, etc. 

Responsables 
de los 
proyectos o 
programas. 

NA NA NA NA 

F.15 (*) 

Descripción de la 
actividad y cuadro de 
volúmenes de tarea 

Describir y cuantificar 
las tareas y trabajos 
representativos de la 
producción intermedia 
que lleva  

Responsable 
de cada una 
de las 
actividades. 

NA NA NA NA 

F.16 

Programación 
financiera de los gastos 
en bienes y servicios 
que comprometen 
ejercicios futuros. 
Articulo 15 LEY 24.156 

Obtener la 
información necesaria 
para dar cumplimiento 
al artículo 15 de la  LEY 
24.156, en lo que 
respecta a los gastos 
en bienes y servicios 
cuya contratación se 
realizará durante el 
ejercicio que se 
presupuesta y el plazo 
de ejecución que 
excede el mismo. 

Jefe de la 
categoría 
programática 
que 
corresponda. 

NA NA NA NA 

F.17 

Programación 
Financiera de las 
transferencias e 
inversiones financieras 
para financiar gastos de 
capital 

Obtener información 
referida a las 
construcciones y/o 
equipamiento que son 
financiados con 
transferencias, aportes 
y concesiones de 
préstamos de corto y 
largo plazo otorgados 
por jurisdicciones y 
entidades de la AN. 

Responsable 
de los 
programas. 

NA NA NA NA 

 
Referencia: NA (No Aplicable) 
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Cabe aclarar que los formularios F2A y F2B, no fueron enviados en la instancia del 
Anteproyecto según lo requiere el punto 4 del Manual para la formulación presupuestaria 
2017-2019: “Cuadro - Modalidad de carga de los Anteproyectos de Presupuestos”, en el 
que se sintetiza el procedimiento que corresponde a la producción de cada uno de los 
formularios. No obstante, no fueron reclamados por parte de la ONP según lo informado 
por la División Contabilidad. Cabe señalar, que dichos formularios fueron remitidos 
oportunamente en la instancia del presupuesto preliminar. 
 
Los formularios F12, F15, F16 y F17 no competen al ENRE pues no se ejecutan proyectos 
de inversión, obras y actividades como así tampoco existen proyectos a ejecutar durante el 
2017 relativos a inversiones financieras para financiar gastos de capital.  
 
III.3.-D) Etapas del proceso presupuestario - Techos Presupuestarios 
 
Cabe señalar, que en las presentaciones correspondientes a la Programación de los 
Recursos para el año 2017 y Presupuesto Preliminar efectuadas ante el MHyFP, la 
Secretaría de Energía y la Oficina Nacional de Presupuesto, el Organismo había 
determinado la suma de $ 470.609.192. 
 
 

Inciso Detalle Importe 

1 Gastos en Personal $ 386.505.487,00 

2 Bienes de Consumo $ 4.083.720,00 

3 Servicios No Personales $ 64.111.079,00 

4 Bienes de Uso $ 10.486.906,00 

5 Transferencias $ 1.380.000,00 

Subtotal $ 466.567.192,00 

9 Gastos Figurativos $ 4.042.000,00 

Total $ 4.042.000,00 

Programación de recursos $ 470.609.192,00 

 
 
Los Techos Presupuestarios comunicados por el Ministerio de Hacienda y Finanzas 
Públicas, fueron los siguientes: 
 
 

Inciso Detalle Importe 

1 Gastos en Personal $ 329.760.000,00 

2 Bienes de Consumo $ 2.296.665,00 
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3 Servicios No Personales $ 52.342.710,00 

4 Bienes de Uso $ 3.601.800,00 

5 Transferencias $ 1.380.000,00 

6 Aplicaciones financieras $ 77.186.017,00 

Subtotal $ 466.567.192,00 

9 Gastos Figurativos $ 4.042.000,00 

Total $ 4.042.000,00 

Programación de recursos $ 470.609.192,00 

 
Cabe señalar, que en esta oportunidad la comunicación de los techos presupuestarios por 
parte de la ONP no fue de manera formal, por lo que no se cuenta con soporte documental 
para incorporar al expediente. 
 
El Organismo, remitió el Anteproyecto de Presupuesto del ENRE para el año 2017 y el 
proyecto plurianual referente a los años 2017-2019 –techos y sobretechos – a través del e-
SIDIF-FOP con la siguiente programación de recursos: 
 
 

Año Techos - Importe 
Sobretechos 

Importe 

2017 470.609.192 77.186.017 

2018 470.609.192 77.186.017 

2019 470.609.192 77.186.017 

 
 
En lo que respecta a las ampliaciones de gastos solicitadas en los sobretechos para el 
período 2017-2019 el Organismo informó a ONP los fundamentos que dieron origen a la 
solicitud de los mismos. A continuación se señalan las causas puntuales que han originado 
el incremento en el gasto antes mencionado: 
 
 Gastos en personal: Solicitud de créditos para financiar los cargos vacantes que se 

encuentran en trámite de descongelamiento en la planta de personal permanente que 
permitirá ajustar la estructura del ENRE. Esta solicitud tiene el objeto de incorporar 
gradualmente al personal que se encuentra contratado a plazo fijo.  
 

 Bienes de Cambio: se pretende cumplir con la adquisición de los insumos necesarios 
para el normal funcionamiento del organismo. 
 

 Servicios no Personales: destinado a financiar trabajos de puesta en valor, 
reparaciones y tareas de mantenimiento de los edificios de las sedes del ENRE, 
cumplir con las auditorias destinadas al control de distribuidoras, transportistas y 
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sistemas de gestión ambiental, y que permita ajustar los servicios de vigilancia de las 
sedes de Suipacha y Florida. 

 
 Bienes de Uso: necesidad de adquisición de nuevo equipamiento informático para 

proceder a la reposición de equipos cuya vida útil ha sido superada por lo que 
requieren ser renovados. Asimismo, incluye las sumas estimadas para la renovación 
de licencias informáticas. 
 

Se verificó que los techos y sobretechos fueron formulados utilizando el mismo soporte 
informático e-SIDIF-FOP. Como así también, que en el pedido de sobretechos se 
explicaran las causas que justifican la solicitud de los mismos. 
 
El Anteproyecto de Presupuesto del ENRE para el año 2017 fue remitido a la ONP 
conforme los lineamientos establecidos por dicha oficina, cabe señalar que no fue remitido 
formalmente por nota debido a que se limitó a cumplir con la premisa de despapelizacion. 
A continuación se expone su composición:  
 
 

Inciso Detalle 
Importe - techos 

(a) 
Importe - 

Sobretechos (b) 
Importe (a+b) 

1 Gastos en Personal $ 329.760.000,00 $ 60.157.727,00 $ 389.917.727,00 

2  Bienes de Consumo $ 2.296.665,00 $ 1.787.055,00 $ 4.083.720,00 

3 Servicios No Personales $ 52.342.710,00 $ 8.368.548,00 $ 60.711.258,00 

4 Bienes de Uso $ 3.601.800,00 $ 6.872.687,00 $ 10.474.487,00 

5 Transferencias  $ 1.380.000,00   $ 1.380.000,00 

Subtotal   $ 389.381.175,00 $ 77.186.017,00 $ 466.567.192,00 

6 Activos Financieros $ 77.186.017,00  $                        -    $ 77.186.017,00 

9 Gastos Figurativos $ 4.042.000,00  $                        -    $ 4.042.000,00 

Subtotal   $ 81.228.017,00  $                 -    $ 81.228.017,00 

Total   $ 470.609.192,00 $ 77.186.017,00 $ 547.795.209,00 

 
 
Asimismo, se señala que el envío se realizó fuera de término. De acuerdo al cronograma 
establecido en la Resolución N° 172/16, la fecha prevista para la entrega era el 29/07/16, 
dicha entrega se efectivizó el 23/08/16.  
 
Es preciso señalar que el presente informe se confeccionó previamente a la aprobación del 
Presupuesto Nacional por parte del Congreso de la Nación. La información que a 
continuación se detalla es la publicada para el ENRE en el sitio web de la Oficina Nacional 
de Presupuesto. 
 
A continuación se detalla el presupuesto del ENRE que integra el proyecto de Ley de 
Presupuesto para la Administración Pública Nacional para el ejercicio 2017: 
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Inciso Detalle Importe 

1 Gastos en Personal $ 313.272.000,00 

2 Bienes de Consumo $ 2.181.832,00 

3 Servicios No Personales $ 49.725.575,00 

4 Bienes de Uso $ 5.366.907,00 

5 Transferencias $ 456.000,00 

6 Aplicaciones financieras $ 95.564.878,00 

Subtotal $ 466.567.192,00 

9 Gastos Figurativos $ 4.042.000,00 

Total $ 4.042.000,00 

Programación de recursos $ 470.609.192,00 

 
 
De la comparación con el anteproyecto presentado por el ENRE (Ajustado a Techos), y lo 
aprobado por la Oficina Nacional de Presupuesto, surge que los montos otorgados para los 
incisos 1, 2, y 3 fueron reducidos en un cinco por ciento (5%); en cuanto al inciso 4 se 
produjo un aumento del 49%.  
 
Si se tiene en cuenta lo solicitado por el Ente (Sobretechos) y lo aprobado por la Oficina 
Nacional de Presupuesto se observa una reducción en los incisos 1, 2, 3 y 4 del 20%, 
47%,18% y 49% respectivamente. 
 
En cuanto al inciso 6 (inciso de no ejecución directa por el Ente) se observa que se 
incrementaron los gastos previstos en un veinticuatro por ciento (24%).  
 
El monto total que consta en el proyecto de Ley de Presupuesto 2017 para el ENRE es de 
$470.609.192. 
 
III.3.-E) Cumplimiento del Art. Nº 65 de la Ley Nº 24.065 y tramitaciones posteriores 
 
A los efectos de verificar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 65 de la Ley 24.065, 
el que establece lo siguiente: “El ente confeccionará anualmente su presupuesto, 
estimando razonablemente los gastos e inversiones correspondientes al próximo ejercicio. 
Un proyecto de presupuesto será previamente publicado, dando oportunidad a los 
transportistas, distribuidores y usuarios a objetarlos fundadamente”; se procedió a relevar 
el expediente con el objeto de observar si se encontraba la constancia de publicación en el 
Boletín Oficial.  
 
De la tarea realizada, surge que se dispuso la publicación del anteproyecto de presupuesto 
para el ejercicio 2017 conforme lo establece el Artículo 65 de la Ley Nº 24.065 y el mismo, 
fue publicado en el Boletín Oficial el 21/10/16.  
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III.3.-F) Metas y Producción Bruta  
 
Las metas y la producción bruta determinadas en el Anteproyecto de Presupuesto 2017 –
Techos y Sobretechos-, remitido a través del e-SIDIF-FOP, como lo prevé la normativa a la 
Oficina Nacional de Presupuesto, es la que se detalla a continuación: 
 
 

AREA
CODIGO DE 

META
NOMBRE DE LA META

UNIDAD DE 
MEDIDA

PROYECCION 
2017

PROYECCION 
2018

PROYECCION 
2019

PRESUPUESTO

UOAP 844 ATENCION DE USUARIOS
PERSONA 

ATENDIDA
1.600.000        1.500.000        1.400.000        133.344.972,26$                    

DDCEE 1609 CONTROL DE CALIDAD PRODUCTO TECNICO INSPECCION 14.400             14.400             14.400             16.075.996,62$                      

DDCEE 1610 CONTROL DE CALIDAD SERVCIO TECNICO INSPECCION 1.120               1.120               1.120               10.356.605,83$                      

DDCEE 1611 CONTROL DE CALIDAD SERVICIO COMERCIAL
AUDITORIA 
REALIZADA

8                      8                      8                      15.872.126,21$                      

DSP 1613 SEGURIDAD ELECTRICA EN LA VIA PUBLICA (INSPECCIONES) INSPECCION 8.800               6.800               8.800               11.263.423,15$                      

DSP 1613 SEGURIDAD ELECTRICA EN LA VIA PUBLICA (AUDITORIAS)
AUDITORIA 
REALIZADA

15                    12                    11                    15.258.423,15$                      

DAM 1826 VERIFICACION DE SISTEMAS DE GESTION AMBIENTAL
SISTEMA 

VERIFICADO
25                    25                    25                    7.499.798,53$                        

DDCEE 2048 CONTROL FISICO DE INVERSIONES INSPECCION 7.800               8.200               8.600               14.466.741,75$                      

AAEFYRT 2254 EVALUACION DE LA SITUACION ECONOMICO FINANCIERA DE 
LOS CONCESIONARIOS

INFORME 
ECONOMICO 
FINANCIERO 
REALIZADO

48                    48                    48                    19.548.790,70$                      

AAREE 2595

EMISION DE CERTIFICADOS DE CONVENIENCIA Y 
NECESIDAD PUBLICA PARA LA AMPLIACION Y/O ACCESO A LA 
RED NACIONAL DE TRANSPORTE DE ENERGIA

CERTIFICADO 
EMITIDO

12                    12                    12                    37.358.206,08$                      

DTEE 2596 EVALUACION DE LAS INDISPONIBILIDADES DEL SISTEMA DE 
TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA

INFORME 
TECNICO 

REALIZADO
210                  210                  210                  18.207.363,56$                      

DDCEE 2763
INSPECCIONES POR EMERGENCIAS POR FALLAS O CORTES DE 
SUMINISTRO INSPECCION 11.700             10.500             10.500             

46.095.299,30$                      

DAM 3074
VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA 
AMBIENTAL VERIFICACION 20                    20                    20                    

5.276.798,53$                        

TOTAL 350.624.545,67$                
 
 
Cabe señalar que dichas metas fueron informadas al Departamento Administrativo por el 
Área Planeamiento Administrativo y Control de Gestión a través del Memo APAyCG N° 
69/16 de fecha 24/05/16.  
 
Las mismas fueron las remitidas en cumplimiento de la Actividad 3 relativa a la 
“Programación Física y Financiera” prevista en el Cronograma de la Resolución Nº 172/16 
del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas (MHyFP). 
 
Se remitió un Formulario 8 Bis por cada meta física y se cuantificó el valor de las mismas 
como lo indica la normativa. 
 
Es preciso indicar que la Decisión Administrativa N° 2/09 distributiva de los recursos y 
gastos autorizados por la Ley de Presupuesto establece la obligatoriedad de presentar la 
programación trimestral de cada uno de los programas, y ejecución trimestral de las metas 
físicas, ambos temas se tramitan por el Expediente ENRE N° 46.253 – Metas Físicas 2017. 
 
III.3.-G) Observaciones de Ejercicios anteriores 
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Respecto al seguimiento de las observaciones de informes anteriores que se encuentran 
“En Trámite” en el Sistema de Seguimiento de Informes y Observaciones (SISIO), no se 
han registrado acciones tendientes a su regularización para la que señala a continuación: 
 

 
 No consta en el expediente la memoria de cálculo que sirvió de base para la 

elaboración del Presupuesto. 
 

IV. Observaciones: 

 
 

IV.1.- El Anteproyecto de presupuesto fue presentado por el ENRE fuera de término. 
 
IV.2. Se observa que la documentación originada internamente obrante en el expediente 

N°46.138, no se encuentra incorporada en la base de la Base de Seguimiento de 
Expedientes en Lotus Notes. 

 

V. Recomendaciones: 

 
 
V.1. Se recomienda cumplir con los plazos establecidos en la normativa en la próxima 

formulación presupuestaria. 
 
V.2.-  Se recomienda incorporar la documentación obrante en el expediente N°46.138 en la 

Base de Seguimiento de Expedientes en Lotus Notes. 
 

VI. Opinión del Auditado: 

 
 
A continuación se transcribe la opinión del Auditado remitida a esta Unidad por 
Memorándum DC N° 1/17: 
 
En relación a las observaciones de los puntos 1) y 2) se informa que por encontrarse 
presentado el Anteproyecto de Presupuesto del ejercicio 2017 a la oficina Nacional de 
Presupuesto no es posible su regularización. De todos modos serán tomadas en cuenta 
para las próximas formulaciones presupuestarias  
 

VII. Conclusión: 

 
 
De la revisión practicada surge que el Organismo ha desarrollado las tareas destinadas a 
dar cumplimiento a las diferentes etapas que componen el proceso de formulación 
presupuestaria para el año 2017 dando cumplimiento al cronograma previsto por la Oficina 
Nacional de Presupuesto, con las observaciones detalladas en el apartado IV. 
 
 


