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ABREVIATURAS UTILIZADAS 
 

APN: 
 

Administración Pública Nacional 

BAPIN: 
 

Banco de Proyectos de Inversión Pública 

BID  Banco Interamericano de Desarrollo 

DGSIAF:  Dirección General de Sistemas Informáticos de Administración Financiera 

DNIP: 
 

Dirección Nacional de Inversión Pública 

DNPyPFE: 
 

Dirección Nacional de Programas y Proyectos con Financiamiento Externo 

e-SIDIF:   Sistema Integrado de Información Financiera 

FOP: 
 

Formulación Presupuestaria 

JGM: 
 

Jefatura de Gabinete de Ministros 

OCDE:  Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

ONP: 
 

Oficina Nacional de Presupuesto 

OyM:  Operación y mantenimiento 

PEX:  Código único de identificación presupuestaria de los proyectos con 

financiamiento externo 

PCF: 
 

Principios Conceptuales de Formulación 

PNIP:  
 

Plan Nacional de Inversiones Públicas 

PPP: 
 

Participación Público-Privada 

SEPIPyPP:  

 

SPEyPD: 

 
Secretaría de Evaluación Presupuestaria, Inversión Pública y Participación 

Público Privada 

Secretaría de Política Económica y Planificación del Desarrollo 

SNIP: 
 

Sistema Nacional de Inversiones Públicas 

SPN: 
 

Sector Público Nacional 
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DEFINICIONES 
 

Para una adecuada interpretación de las categorías conceptuales mencionadas en este 

documento, se presenta la definición de los conceptos clave: 

 Administración Pública Nacional (APN): abarca a las instituciones de los tres poderes, 

Ejecutivo, Legislativo y Judicial, al Ministerio Público, a los organismos descentralizados y 

a las Instituciones de Seguridad Social.  

 Sector Público Nacional (SPN): incluye a la APN, las Empresas Públicas Nacionales, los 

Fondos Fiduciarios y Otros Entes del SPN.  

 Inversión Pública Nacional: consiste en la aplicación de recursos en todo tipo de bienes y 

de actividades que incrementen el patrimonio de las entidades que integran el SPN, con 

el fin de iniciar, ampliar, mejorar, modernizar, reponer o reconstruir la capacidad 

productora de bienes o prestadora de servicios. 

 Proyecto de Inversión Pública: toda actividad requerida para materializar una Inversión 

Pública, que constituya una unidad autónoma de análisis, evaluación y eventualmente 

ejecución. 
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RESUMEN EJECUTIVO 
 

Objetivo  

Este documento tiene como propósito presentar las innovaciones que recientemente fueron 

realizadas en el Sistema Nacional de Inversiones Públicas (SNIP), apuntando a potenciar su 

utilidad como instrumento para la toma de decisiones. 

En consecuencia, si bien este trabajo presenta una descripción general del SNIP, de su marco 

normativo, de su estructura de funcionamiento y de los actores participantes, su foco está puesto 

en las adecuaciones y cambios que se implementaron, tendientes a resolver las dificultades y 

disfuncionalidades identificadas. 

Diagnóstico 

Con la creación del SNIP en el año 1994, Argentina se posicionó entre los países de vanguardia en 

materia de organización de la inversión pública. Sin embargo, la propia dinámica de las 

transformaciones institucionales y tecnológicas acaecidas desde su conformación original, así 

como las sucesivas capas de adaptaciones normativas que tuvieron lugar desde el momento de 

su creación, fueron erosionando, gradualmente, la eficacia del Sistema para alcanzar sus 

objetivos. 

A mediados de 2017, y en el marco del traspaso de las competencias del SNIP a la Jefatura de 

Gabinete de Ministros de la Nación (JGM), la Autoridad de Aplicación inició un diagnóstico 

exhaustivo del Sistema, cuyas conclusiones revelaron que el mismo estaba operando de acuerdo 

a una lógica de funcionamiento fragmentada, burocrática y basada en un modelo unidimensional, 

y que por ello se había tornado en una herramienta disfuncional para la programación del 

presupuesto de inversiones, inefectiva para alimentar la toma de decisiones de política pública, y 

de carácter inoportuno, en tanto la participación de los actores en el proceso ocurría a destiempo.  

Entre las causas medulares de este modo de operar del SNIP, se destacó un fenómeno que, si 

bien es de carácter procedimental, tuvo implicancias mayúsculas sobre la capacidad de la  

Dirección Nacional de Inversión Pública (DNIP) para el ejercicio de sus funciones y, en 

consecuencia, del Sistema en su conjunto. Este fenómeno consistía en la posibilidad, por parte 

de los organismos, de ingresar los proyectos de inversión al Presupuesto a través del módulo de 

Formulación Presupuestaria (FOP) del e-SIDIF (Sistema Integrado de Información Financiera), sin 

necesidad de que éstos se registraran en el Banco de Proyectos de Inversión Pública (BAPIN), 
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socavando la capacidad de la DNIP de ejercer el control de los proyectos en relación al 

cumplimiento de la normativa sobre formulación, evaluación y priorización de los proyectos.  

A la debilidad del BAPIN como herramienta de gestión, se le sumó un ordenamiento jurídico y 

procedimental intrincado y difuso, como consecuencia de diversas capas normativas que se 

fueron superponiendo a lo largo del tiempo, sin una articulación adecuada entre los procesos de 

formulación y evaluación de los proyectos de inversión y el ciclo presupuestario, dificultando la 

intervención de los actores del Sistema de manera oportuna. De hecho, la intervención de la DNIP 

se daba, principalmente, a posteriori de la inclusión de los proyectos en el Presupuesto y, con 

frecuencia, poco tiempo antes del lanzamiento de los procesos de contratación específicos. Por 

ende, la estructura normativa y procedimental convirtió al control de la formulación y evaluación 

de los proyectos de inversión por parte de la DNIP, Órgano Responsable del SNIP, en un 

mecanismo meramente burocrático y de carácter inoportuno. Ello constituía un incentivo a que 

los actores del Sistema incumplieran los requerimientos de la DNIP, debilitando la relevancia del 

mismo como mecanismo de programación de las inversiones públicas. Estas dificultades, por su 

parte, restringieron la capacidad para llevar adelante el seguimiento de los proyectos de inversión 

y, en particular, para verificar que los proyectos a ejecutarse fueran consistentes con lo 

oportunamente aprobado en el Presupuesto.  

Adicionalmente, el diagnóstico señaló que el SNIP evidenciaba un carácter unidimensional en los 

fundamentos de su modelo conceptual, en tanto basaba el proceso de selección de los proyectos 

en el ordenamiento de un indicador (la tasa de retorno individual y social de cada proyecto) que, 

tomado como único elemento y considerando las debilidades en cuanto a la disponibilidad y la 

calidad de la información necesaria para estimarlo, no proporciona un criterio adecuado para la 

selección y priorización de proyectos. En los hechos, este indicador nunca ha operado como 

mecanismo de selección en el marco de las prioridades de política pública, ni ha tenido relevancia 

para las estructuras decisorias de alto nivel. 

Finalmente, una dificultad adicional señalada en el diagnóstico, derivada de la estructura 

normativa y procedimental del SNIP, fue la falta de adecuación entre la envergadura financiera 

de los proyectos de inversión y los requerimientos establecidos. Dado que el monto a partir del 

cual la DNIP debía realizar una intervención formal, por intermedio de un dictamen de calificación 

técnica, se fijó en un nivel bajo, había un descalce significativo entre la anticipación que implicaba 

contar con un documento de proyecto con anterioridad al inicio del proceso de formulación 

presupuestaria y el proceso de planificación relativamente corto que requerían la mayoría de los 

proyectos contemplados. Esto, sumado al hecho de que la Resolución SPEyPD 125/2012 

contemplaba la posibilidad de que los proyectos se incluyeran al Presupuesto de manera 
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condicional sin la previa intervención de la DNIP explica, entre otros motivos, que en los últimos 

años más del 95% de los proyectos mayores al monto establecido no se presentaran a dictamen 

con anterioridad a su inclusión al Presupuesto, lo que convertía a esta presentación en una 

instancia de utilidad prácticamente nula, dado que no operaba como insumo para la toma de 

decisiones. 

 

Innovaciones 

Ante las dificultades diagnosticadas, se decidió llevar adelante una readecuación en la estructura 

y los procesos del SNIP, así como de los instrumentos utilizados para su funcionamiento. Ello fue 

posible porque, más allá de las debilidades identificadas, el grado de desarrollo y la trayectoria 

del Sistema ofrecían las bases necesarias sobre las cuales sustentar las innovaciones. De este 

modo, se impulsó un nuevo modelo de gestión orientado a mejorar la eficiencia a través de la 

eliminación de procedimientos disfuncionales, se potenció la eficacia a partir de la verificación de 

la adecuada formulación y evaluación de los proyectos previo a su inclusión en el Presupuesto, y 

se fortaleció su consistencia vía la reducción de las discrepancias entre el proyecto incluido en el 

Presupuesto y el efectivamente realizado, principalmente en términos de la capacidad 

prestacional.  

De esta manera, se estructuró una serie de acciones tendientes a que el SNIP provea de 

información relevante para la toma de decisiones en materia de inversión pública y garantice que 

la autoridad encargada de tomar las decisiones cuente con información oportuna, previamente 

controlada por la DNIP. 

Para alcanzar los objetivos establecidos como consecuencia del diagnóstico realizado, se 

definieron los siguientes cinco lineamientos estratégicos:  

i) alcanzar una mirada integral de la Inversión Pública, que permita contar con información 

oportuna para la toma de decisiones y dotar al SNIP de una mayor transparencia; 

ii) ejercer un control efectivo de la formulación y evaluación de los proyectos de inversión 

con anterioridad a su inclusión en el Presupuesto; 

iii) implementar un procedimiento de priorización que conjugue necesidades derivadas de las 

brechas de infraestructura (enfoque global) con los proyectos identificados por los 

Ministerios (enfoque intrasectorial); 

iv) redefinir el alcance de la intervención de la DNIP, incluyendo las adecuaciones normativas 

necesarias; y 
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v) simplificar los requerimientos a las jurisdicciones, tanto en la operación del BAPIN como 

en la gestión de los dictámenes de calificación técnica, referidos al control de la 

formulación y evaluación de los proyectos.  

En el marco de estos lineamientos, se desarrollaron e implementaron una serie de instrumentos 

y mejoras de procesos con la finalidad de solucionar los problemas identificados en el diagnóstico.  

Una de las innovaciones clave para instrumentar la reestructuración del SNIP, a partir de la cual 

se articuló el resto de las iniciativas, ha sido la adecuación y el rediseño del BAPIN, con el objetivo 

de que opere como la única puerta de ingreso de los proyectos de inversión al Presupuesto. De 

esta forma, se logró que el 100% de los proyectos de inversión de la Administración Pública 

Nacional (APN) se encuentre registrado en el BAPIN con anterioridad a su inclusión en el 

Presupuesto, mientras que dicho porcentaje apenas promediaba el 35% durante el periodo 2008-

2017. Para alcanzar ese objetivo, fue necesario simplificar procesos, reestructurar el módulo de 

carga de proyectos en el BAPIN, mejorar la performance del sistema informático y desarrollar un 

módulo de exportación-importación masiva de datos, lo que le permitió a los organismos reducir 

los tiempos y las tareas relacionadas con la carga de proyectos en el BAPIN. Adicionalmente, se 

vinculó el BAPIN con los módulos de formulación y ejecución presupuestaria del e-SIDIF (Sistema 

Integrado de Información Financiera), evitando la duplicación de tareas por parte de los 

organismos y mejorando la información de ejecución financiera.  

La consolidación del BAPIN como única puerta de entrada al Presupuesto, no sólo implicó las 

soluciones antes mencionadas, sino también una articulación y sintonía entre las áreas políticas 

y técnicas a cargo del Sistema Presupuestario y del SNIP, lo que permitió avanzar en otras 

innovaciones indispensables para dar solución a las dificultades identificadas.  

En particular, a partir de la formulación del Presupuesto 2020, se incluyeron los códigos BAPIN y 

de proyectos con financiamiento externo (PEX) en el e-SIDIF al máximo nivel de desagregación de 

las partidas presupuestarias, lo que va a permitir un seguimiento inequívoco y en tiempo real de 

la ejecución financiera de cada proyecto, dotando al SNIP de mayor transparencia y de 

información de mayor calidad.  

A su vez, se realizó la implementación en el BAPIN de las fichas históricas de los proyectos, no 

editables, que reflejan todos los datos informados en el Banco al momento de la primera inclusión 

al Presupuesto, permitiendo de esta forma contar las características originales de cada proyecto. 

Otra innovación central estuvo dada por el desarrollo de un nuevo circuito de formulación, 

evaluación y aprobación de proyectos, cuya implementación plena dotará al proceso decisorio de 

coherencia interna y de consistencia con el proceso de formulación presupuestaria. En él se 
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incluye la propuesta de implementación de dos intervenciones sobre los proyectos. La primera 

intervención tiene lugar previamente a su incorporación a la Ley de Presupuesto y al Plan Nacional 

de Inversiones Públicas (PNIP), y tiene como finalidad implementar un procedimiento especial de 

control de la formulación y de la evaluación. La segunda intervención, por su parte, ocurre con 

anterioridad al proceso de selección del contratista para la ejecución de obras o adquisición de 

bienes, y consistirá en un procedimiento tendiente a evaluar si la capacidad prestacional del 

proyecto a contratar guarda relación con las características que tenía al momento de su primera 

inclusión al Presupuesto. 

Este nuevo circuito involucra, a su vez, una serie de innovaciones subsidiarias:  

i) la definición de dos instancias decisorias, una donde predomina la perspectiva política y 

que arroja como resultado los cupos sectoriales de inversión (es decir, el “techo” 

presupuestario asignado a cada ministerio para realizar inversiones), y otra donde 

predomina la perspectiva técnica, en la que los ministerios definen los proyectos a incluir 

en el Presupuesto sujetos a los cupos asignados;  

ii) el desarrollo de un enfoque de brechas sectoriales de infraestructura, destinado a operar 

como marco referencial para la definición de los cupos sectoriales por parte de las 

autoridades políticas, que se complementó con el desarrollo de una plataforma de 

visualización que permite acceder a un panorama general de las necesidades, 

distinguiendo su distribución en el territorio y por tipo de infraestructura asociada; y 

iii) el diseño y la puesta en práctica de un esquema procedimental para llevar adelante el 

control de la formulación y evaluación. En lo referido al control de la formulación se llevó 

adelante la implementación de los Principios Conceptuales de Formulación (PCF), en 

sustitución al marco lógico, que facilitó a los organismos el registro en el BAPIN, y le 

permitió a la DNIP contar con información relevante para conocer de manera oportuna, 

entre otros aspectos, la consistencia entre la problemática a atender y la solución 

propuesta en cada proyecto  de los proyectos de inversión, en el que la DNIP interviene 

para controlar que éstos se encuentren formulados y evaluados según la metodología 

requerida por la normativa, con anterioridad a su inclusión en el Presupuesto. En cuanto 

al control de la evaluación se llevó a cabo una reestructuración del esquema de evaluación 

de los proyectos, que define diversos instrumentos de evaluación en función de la 

envergadura financiera y la tipología sectorial de los proyectos, y que se complementó 

con la elaboración de un conjunto de guías de evaluación. 
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Algunos de los resultados de las innovaciones procedimentales y metodológicas enumeradas más 

arriba se pudieron apreciar en el proceso de revisión de la formulación y evaluación de los 

proyectos de inversión postulados por los organismos de la APN para su incorporación al Proyecto 

de Presupuesto 2020. En este proceso, se ha dado cumplimiento al control efectivo y oportuno, 

por parte de la DNIP, de la formulación y evaluación de los proyectos de inversión a iniciar, con 

anterioridad a la elaboración del PNIP 2020, en línea con lo dispuesto por la Ley de Inversión 

Pública (Ley 24.354), y se verificó un elevado nivel de cumplimiento por parte de los organismos 

(el 81% de los proyectos presentados registraban una carga completa de los PCF). 

También se avanzó en la articulación entre el SNIP y la Ley 27.328 (Contratos de participación 

público-privada -PPP-), organizando la interacción entre ambos y definiendo el alcance de cada 

uno de ellos, de modo de evitar la superposición de procesos administrativos y dotar al proceso 

de aprobación de los proyectos financiados mediante PPP de coherencia con el tratamiento de 

los proyectos de inversión financiados bajo el esquema tradicional. 

De manera complementaria a los avances mencionados, otra innovación clave fue el desarrollo de 

una propuesta para la reconfiguración del marco normativo con el objetivo de cristalizar los 

avances realizados. Esta propuesta implicará la modificación del Decreto 720/95 reglamentario 

de la Ley 24.354, y el dictado de dos resoluciones que, más allá de regular aspectos generales, 

principalmente definen dos intervenciones de la DNIP sobre los proyectos de inversión.  

Mediante una de las resoluciones propuestas se define el marco general de control de la 

formulación y evaluación de los proyectos, estableciendo la obligatoriedad por parte de la DNIP 

de realizar el mencionado control de los proyectos mayores a $ 250 millones (en línea con lo 

establecido en la Ley 24.354) e informar el resultado del mismo a las autoridades de cada 

ministerio y a la Autoridad de Aplicación del SNIP. A su vez, se establece un procedimiento especial 

de control para los proyectos de gran envergadura financiera (mayores a $ 4.000 millones), para 

los cuales los organismos deberán remitir un documento de proyecto antes del 31 de marzo del 

año anterior al de su primera inclusión al PNIP y al Presupuesto, a los efectos de que la DNIP 

dictamine respecto de si la formulación y evaluación se ajusta a los principios y metodologías 

establecidas. Adicionalmente, a diferencia de lo establecido en la normativa vigente, que 

contempla la posibilidad de que la presentación de los proyectos a dictaminar se realice con 

posterioridad su inclusión en el Presupuesto, la resolución propuesta establece que la 

presentación y el dictamen aprobatorio por parte de la DNIP es una condición sine qua non para 

su inclusión en el Presupuesto bajo los circuitos normales prestablecidos, ya que la DNIP está 

impedida de realizarlo si no se cumplieran esos requisitos. A su vez, la propuesta de cambio 

normativo contempla la posibilidad de que el Jefe de Gabinete exceptúe, mediante 
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comunicación, el cumplimiento de la presentación del documento de proyecto, dejando de esta 

forma explícita la decisión y su consecuente responsabilidad. 

Mediante la segunda resolución propuesta, se establece otro procedimiento destinado a que la 

DNIP evalúe, previo al proceso de selección del contratista para la ejecución de obras o 

adquisición de bienes, si el proyecto a realizar guarda relación en cuanto a capacidad prestacional, 

ubicación y monto, con las características que tenía el proyecto al momento de su inclusión en el 

Presupuesto, de modo de garantizar que la voluntad del Congreso de la Nación no se alteró como 

consecuencia de cambios ulteriores. 

Desafíos 

Los cambios y avances realizados en el SNIP desde la definición de los lineamientos estratégicos 

deben ser vistos como parte de un proceso que, al tratarse de un Sistema transversal a todo el 

Sector Público Nacional, con las complejidades que ello implica, requiere de un tiempo de 

maduración y consolidación, que no se agota en lo realizado hasta el momento. Entre los 

principales desafíos aún pendientes para el fortalecimiento del Sistema se incluye la 

implementación plena del nuevo circuito de formulación, evaluación y aprobación de proyectos, 

para lo cual será necesario concretar las modificaciones normativas propuestas, de modo que 

puedan tener vigencia plena a partir de la ejecución del Presupuesto 2021. 

Asimismo, es necesario profundizar el modelo de brechas de infraestructura, a través de la 

inclusión de sectores no contemplados actualmente y de la definición de nuevas metas de 

infraestructura. 

También se contempla avanzar en la generación y acceso a la información pública, especialmente 

en la georreferenciación de los proyectos de inversión y en instrumentos que faciliten el control 

ciudadano. 

Otro aspecto relevante que requiere ser profundizado es el de la articulación entre el SNIP y los 

Sistemas Provinciales de Inversión Pública.  

Por último, entre las tareas relevantes en las que se requiere continuar trabajando para fortalecer 

este proceso, adquieren preponderancia las acciones de capacitación en técnicas de formulación 

de proyectos y el desarrollo de metodologías de evaluación ex post.  
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INTRODUCCIÓN 
 

Este documento tiene como propósito presentar las innovaciones que recientemente fueron 

realizadas por la Dirección Nacional de Inversión Pública (DNIP) en el Sistema Nacional de 

Inversiones Públicas (SNIP), apuntando a potenciar su utilidad como instrumento para la toma de 

decisiones. Para ello se llevó adelante un diagnóstico exhaustivo de la situación en la que se 

encontraba el SNIP hacia 2017 y, en función de los problemas detectados y los objetivos 

propuestos, se diseñaron e implementaron una serie de innovaciones tendientes a lograr la 

consolidación del Sistema en base a la mejora en su eficiencia, eficacia y consistencia. 

Si bien el documento se focaliza en los aspectos que requerían ser corregidos, es importante 

destacar que, con la creación del SNIP en el año 1994, Argentina se posicionó entre los países de 

vanguardia en materia de organización de la inversión pública. Además, aunque la propia 

dinámica de las transformaciones institucionales y tecnológicas, como también las sucesivas 

capas de adaptaciones normativas acaecidas desde su conformación original, habían ido 

erosionando gradualmente la eficacia del SNIP para alcanzar sus objetivos, su trayectoria ofrecía 

las bases necesarias sobre las cuales sustentar las innovaciones.   

Es por ello que la Secretaría de Evaluación Presupuestaria, Inversión Pública y Participación 

Público Privada (SEPIPyPPP) de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación (JGM), a través 

de la DNIP, asumió la responsabilidad de impulsar una readecuación del SNIP a partir del 

desarrollo e implementación de un nuevo modelo conceptual y procedimental, explicado en 

detalle en el presente documento.  

A los fines de presentar las acciones que se llevaron a cabo en el marco de este proceso de 

transformación del SNIP, el documento se estructura en tres secciones. En la primera se ofrece 

una descripción del SNIP, presentándose en primer lugar su marco normativo y, posteriormente, 

el esquema de la gobernanza del Sistema y sus actores principales (Autoridad de Aplicación, 

Órgano Responsable, organismos1, y Oficina Nacional de Presupuesto) así como una descripción 

del cronograma de formulación presupuestaria.  

En la segunda sección se desarrolla un diagnóstico de la situación en la que se encontraba el SNIP 

hacia el año 2017, poniendo el foco sobre las dificultades identificadas. Este abordaje no tiene la 

intención de desconocer las valiosas contribuciones que el SNIP ha tenido a lo largo de su historia, 

                                                           

1 Con el término organismo se hace referencia a las jurisdicciones de la Administración Pública Nacional.    
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sino simplemente concentrar la atención sobre aquellos aspectos que requerían ser mejorados y 

que, en consecuencia, han sido objeto prioritario de las acciones de la DNIP.  

En la tercera sección se explican las innovaciones en el SNIP, orientadas a solucionar las 

dificultades identificadas en el diagnóstico. En particular, luego de explicar los nuevos 

lineamientos estratégicos que guían las acciones de la DNIP para alcanzar los objetivos del SNIP, 

se ofrece una detallada descripción de las innovaciones instrumentadas y del rol clave asumido 

por el Banco de Proyectos de Inversión Pública (BAPIN) en el funcionamiento de todo el Sistema. 

El apartado finaliza con una breve reseña de los desafíos pendientes para el fortalecimiento del 

SNIP. 

Adicionalmente, en el Apéndice I se describe el módulo de proyectos de inversión de BAPIN, 

mientras que el Apéndice II se propone ilustrar los desarrollos realizados en el marco de la 

plataforma de visualización de brechas de infraestructura. 

Finalmente, es preciso destacar que la confección de este trabajo no hubiera resultado posible 

sin la colaboración de los organismos de la Administración Pública Nacional (APN), en particular 

de la Secretaría de Hacienda, la Oficina Nacional de Presupuesto (ONP), la Dirección General de 

Sistemas Informáticos de Administración Financiera (DGSIAF), la Dirección Nacional de Programas 

y Proyectos con Financiamiento Externo (DNPyPFE), la Dirección Nacional de Coordinación del 

Presupuesto Nacional, la Subsecretaría de Participación Público Privada, la Sindicatura General 

de la Nación, el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, el Ministerio de Salud y 

Desarrollo Social, el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, el Ministerio de Transporte 

y la Secretaría de Gobierno de Energía, entre otros, así como también del Banco Interamericano 

de Desarrollo (BID).  
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I. EL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIONES 

PÚBLICAS 
 

MARCO NORMATIVO 

La sanción en 1994 de la Ley N° 24.3542 de Inversión Pública estableció la creación del SNIP, 

determinando sus objetivos y alcances, y definiendo la inversión pública como “la aplicación de 

recursos en todo tipo de bienes y de actividades que incrementen el patrimonio de las entidades 

que integran el sector público nacional (SPN), con el fin de iniciar, ampliar, mejorar, modernizar, 

reponer o reconstruir la capacidad productora de bienes o prestadora de servicios”. A su vez, el 

SNIP se constituye como “el conjunto de principios, la organización, las normas, los 

procedimientos y la información necesarios para la formulación y gestión del Plan Nacional de 

Inversiones Públicas (PNIP) y el mantenimiento y actualización del inventario de proyectos de 

inversión pública”.  

Con la sanción del Decreto 720/953 toma forma definitiva el SNIP dado que esta norma designa a 

la entonces Secretaría de Programación Económica del Ministerio de Economía y Obras y 

Servicios Públicos como Autoridad de Aplicación de la Ley Nacional de Inversión Pública y a la DNIP 

como Órgano Responsable del Sistema. Este Decreto reglamentario establece, en el ámbito de la 

DNIP, la creación de un inventario de proyectos de inversión pública que reúne información de 

los mismos contemplando las diferentes etapas de su ciclo de vida, desde la idea hasta la 

finalización de la ejecución, dando origen al BAPIN. 

La Resolución SPEyPD 125/20124 es una de las normas básicas del Sistema, en tanto determina y 

sirve de guía al proceso de control de la formulación y la evaluación de los proyectos que los 

organismos postulan para su incorporación al PNIP. Asimismo, fija los requisitos a cumplir por 

esos proyectos y determina que la DNIP debe intervenir con la emisión de un informe técnico y 

un proyecto de dictamen cuando el monto del proyecto supere el umbral previsto en el artículo 

11 de la Ley de Inversión Pública y la Disposición N° 1-E/2017. 

                                                           

2 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/15000-19999/18973/norma.htm 
3 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/15000-19999/19749/texact.htm 
4 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/205000-209999/206515/norma.htm 
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GOBERNANZA DEL SNIP  

La gobernanza del SNIP se estructura teniendo en cuenta el rol de cada actor en el Sistema y en 

el ciclo de proyectos establecido en la Ley de Inversiones Públicas, considerando los mecanismos 

de interacción entre los actores y su vinculación con las estructuras del Sistema Presupuestario. 

En líneas generales, en términos institucionales el Sistema se estructura en dos niveles. El 

primero, que incluye a la Autoridad de Aplicación, que se concentra en los aspectos normativos, 

y el Órgano Responsable, que tiene entre sus funciones la gestión del Sistema y el control de la 

formulación y evaluación de los proyectos. El segundo nivel, por su parte, corresponde a los 

organismos encargados de identificar las necesidades y formular, evaluar y postular los proyectos, 

como así también de llevar adelante su ejecución. 

Figura 1: Actores del SNIP 

 

Fuente: DNIP 

Autoridad de Aplicación  

La SEPIPyPPP de la JGM es la Autoridad de Aplicación del SNIP. La designación en 2017 de esta 

Secretaría adquiere particular relevancia en el fortalecimiento de la coordinación del SNIP, en 
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tanto la JGM tiene el mandato constitucional de ejercer la administración general del país y 

ejecutar la ley de Presupuesto Nacional5.  

Las funciones de la Autoridad de Aplicación se centran en aspectos normativos y de coordinación 

interinstitucional para la formulación del PNIP. En particular, la Autoridad de Aplicación tiene la 

potestad de dictar normas de instrumentación, complementarias o aclaratorias de la Ley de 

Inversiones Públicas, celebrando los actos administrativos requeridos para la gestión integral del 

SNIP. Además, informa y asesora al Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación en la coordinación 

interinstitucional para la priorización sectorial de la inversión pública y pone a su consideración 

la propuesta del PNIP elaborada por el Órgano Responsable. 

Órgano Responsable 

La DNIP es el Órgano Responsable del SNIP que, en dependencia orgánica de la Autoridad de 

Aplicación del Sistema, cumple un rol central en la gestión integral del Sistema a fin de posibilitar 

el cumplimento de lo establecido en la Ley de Inversiones Públicas y de garantizar su coherencia 

y funcionalidad. Para ello, tiene como objetivos primarios:  

i) establecer y elaborar sobre la base de las políticas nacionales y sectoriales y según 

criterios generales e internacionalmente aceptados, las metodologías, precios de 

cuenta, indicadores pertinentes y criterios de decisión a utilizar en la formulación y 

evaluación de los programas y proyectos de inversión pública; 

ii) controlar la formulación y la evaluación de los proyectos de inversión realizados por 

las jurisdicciones, en cuanto al cumplimiento de las metodologías, pautas y 

procedimientos establecidos en el marco del SNIP; 

iii) colaborar con las autoridades políticas para la mejor selección de los proyectos a 

incorporar al Presupuesto; 

iv) elaborar anualmente el PNIP; y 

v) organizar y mantener actualizado el BAPIN. 

Organismos 

Los organismos (jurisdicciones, ministerios y otras dependencias de la APN según corresponda) 

tienen las siguientes funciones: 

                                                           

5 Constitución de la Nación Argentina. Artículo 100, incisos 1 y 7 
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i) identificar, formular y evaluar los proyectos de inversión pública que sean propios de 

su área, según los lineamientos y metodologías dispuestos por el Órgano 

Responsable del SNIP y las disposiciones específicas de su ámbito; 

ii) identificar, registrar y mantener actualizado el inventario de proyectos de inversión 

pública del área; 

iii) efectuar el control físico-financiero, del avance de obras y del cumplimiento de los 

compromisos de obra de los proyectos de inversión del área; 

iv) realizar la evaluación ex post de los proyectos de inversión; y 

v) mantener comunicación e intercambiar información de manera permanente con el 

Órgano Responsable del SNIP. 

Oficina Nacional de Presupuesto 

La ONP, dependiente del Ministerio de Hacienda, es el órgano rector del Sistema Presupuestario6, 

y tiene como funciones principales intervenir en la formulación, programación y ejecución del 

Presupuesto de la APN. En su carácter de oficina responsable de la formulación del presupuesto 

de inversión, la DNIP debe articular y trabajar coordinadamente con la ONP, supeditando el 

cronograma específico de la programación de las inversiones a los lineamientos y definiciones 

establecidos por esa Oficina.  

Cronograma de Formulación Presupuestaria 

El Cronograma del proceso de formulación del presupuesto de gastos de capital (figura 2) es 

resultado de una articulación entre los tiempos determinados por la ONP y el cronograma 

establecido por la DNIP en función de ellos. El proceso de formulación del presupuesto de 

inversiones se inicia en el mes de mayo, cuando los organismos comienzan la carga masiva en el 

BAPIN de proyectos postulados para su inclusión en el Presupuesto (instancia denominada 

“Demanda de Inversión”), los que se identifican en el sistema BAPIN mediante la aplicación de la 

“Marca de Demanda”. Concluida esa instancia, la DNIP controla la formulación y evaluación de 

los proyectos de inversión a iniciar y realiza una devolución a los organismos. 

                                                           

6 Conforme a lo establecido por La Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector 
Público Nacional. 
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Posteriormente, se procesa la información en el sistema y se da inicio a la etapa de definición, 

por parte de las autoridades políticas, de los cupos de gastos de capital para cada organismo 

(techos de inversión).  

Luego, la ONP comunica estos techos para que los organismos seleccionen, entre los proyectos 

que cuentan con “Marca de Demanda”, aquellos que priorizan para incluir en el Presupuesto, 

adecuándolos a los cupos asignados mediante la aplicación de la “Marca Anteproyecto” en el 

BAPIN.  

Por último, la DNIP realiza el análisis de la información, controla nuevamente la formulación y 

evaluación de todos los proyectos de inversión, e informa a las autoridades el resultado de dicho 

control. Una vez realizados los eventuales ajustes definidos por los organismos, se traspasa la 

información del BAPIN al Módulo de Formulación Presupuestaria (FOP) del e-SIDIF previo a la 

carga en el Presupuesto.  

Figura 2: Cronograma del Proceso de Formulación del Presupuesto de Gastos de Capital

 

Fuente: DNIP 
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II. DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA NACIONAL DE 

INVERSIONES PÚBLICAS   
 

La SEPIPyPPP de la JGM ha desarrollado, a través de la DNIP, un detallado análisis del estado de 

situación del SNIP hacia 2017. Como resultado de ese análisis, se concluyó que el Sistema operaba 

bajo una lógica de funcionamiento fragmentada, burocrática y basada en un modelo 

unidimensional, lo que implicó que el mismo se tornara disfuncional para la programación del 

presupuesto de inversiones, inefectivo para alimentar la toma de decisiones de política pública, y 

de carácter inoportuno, en relación a la participación de los actores en el proceso.  

A continuación, se presentan de manera estilizada las dificultades de mayor relevancia abordadas 

en el diagnóstico:  

 Proceso fragmentado: Este problema se constituyó como una de las causas medulares de 

la disfuncionalidad e inefectividad que enfrentaba el SNIP. A pesar de los diversos 

esfuerzos realizados a lo largo de su historia para desarrollar una articulación con el 

Sistema Presupuestario, se evidenciaba una profunda desvinculación entre ambos 

Sistemas. Este divorcio funcional se apoyaba en un aspecto estrictamente procedimental 

que tuvo implicancias mayúsculas sobre la capacidad de la DNIP para el ejercicio de sus 

funciones y, en consecuencia, del Sistema en su conjunto. El núcleo del problema de la 

fragmentación del proceso radicaba en la posibilidad, por parte de los organismos, de 

ingresar los proyectos de inversión al Presupuesto a través del módulo FOP del e-SIDIF, 

sin necesidad de que éstos se registraran en el BAPIN. Ello socavaba de manera directa 

la capacidad de la DNIP de ejercer el control efectivo de la formulación y evaluación de 

los proyectos, erosionando la capacidad para hacer cumplir lo dispuesto en la Ley de 

Inversiones Públicas. 

 Proceso burocrático: A esta situación ha contribuido un ordenamiento jurídico y 

procedimental del SNIP en el que se han superpuesto diversas capas normativas a lo largo 

del tiempo, sin una articulación sistémica de los procesos en función de las necesidades 

de control de la formulación y evaluación de proyectos y la preparación del PNIP. Si bien 

desde su creación el SNIP ha establecido normativas de diversa jerarquía, metodologías, 

procedimientos y requerimientos para la formulación y evaluación de proyectos de 

inversión, ha presentado marcadas debilidades en torno a su relevancia para el 

desarrollo, priorización, programación y seguimiento de políticas públicas prioritarias. 
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La Resolución SPEyPD 125/2012 que, como fuera mencionado, es una de las normas 

básicas del Sistema, en tanto determina y sirve de guía al proceso de control de la 

formulación y la evaluación de los proyectos, fijó los requisitos a cumplir por los 

proyectos que se postulan para su incorporación al Presupuesto. En particular, estableció 

que, en los casos que el monto del proyecto de inversión excediera el determinado por 

el Artículo 11 de la Ley 24.354, la DNIP debía evaluar la información presentada por los 

organismos emitiendo un informe técnico que fuera insumo de un posterior dictamen de 

la Autoridad de Aplicación. Además, estableció que aquellos proyectos que excedieran 

dicho monto y no contaran con la intervención previa de la Autoridad de Aplicación del 

SNIP, podían ser incorporados con carácter “condicional” al Presupuesto. A los efectos 

de generar mecanismos de cumplimiento, la norma estableció que la incorporación 

“condicional” en el Presupuesto no permite la contratación de obras y/o la adquisición 

de bienes de uso hasta tanto se cumplimente la intervención de la DNIP en los términos 

de la normativa que rige el SNIP. Esto explica, entre otro motivos, que la intervención de 

la DNIP se haya dado, en más del 95% de los casos, con posterioridad a la inclusión de los 

proyectos en el Presupuesto, y poco tiempo antes del lanzamiento de los procesos de 

contratación específicos. 

Por ende, la estructura normativa y procedimental convertía al control de la formulación 

y evaluación de los proyectos de inversión por parte de la DNIP en un mecanismo 

meramente burocrático y de carácter inoportuno, que no se utilizaba como insumo para 

el proceso decisorio.  

 Debilidad de la DNIP en sus funciones de control: La situación descripta precedentemente 

ha generado la percepción, por parte de los organismos, que el rol de la DNIP tenía un 

carácter meramente burocrático. Esto trajo aparejado que, en muchos casos, los 

organismos no volcaran la información en el BAPIN aun cuando disponían de ella, o bien 

tuvieran incentivos a incumplir los requerimientos de la DNIP, todo lo cual erosionaba la 

relevancia del Sistema como herramienta efectiva para la toma de decisiones de política 

pública en general, y en particular, como mecanismo de programación de las inversiones 

públicas. A esto se ha sumado la falta de capacidad por parte de la Autoridad de 

Aplicación y del Órgano Responsable del SNIP para hacer cumplir la normativa, en tanto 

su pertenencia institucional (antes de 2017 operaba a nivel ministerial), su débil 

estructura y la falta de recursos a lo largo del tiempo han actuado como fuertes limitantes 

para el ejercicio efectivo de sus funciones. 
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Esto implicaba que la toma de decisiones en torno a las prioridades político-

institucionales de la inversión pública no se llevara adelante contando con información 

generada por el Órgano Responsable del SNIP (la DNIP), en tanto no se producía 

información completa, significativa, técnicamente robusta y oportuna para el proceso de 

formulación del presupuesto de inversiones.  

En síntesis, la manera en que el SNIP ha estructurado el proceso de formulación y 

evaluación de los proyectos de inversión, así como su control por parte de los órganos 

del Sistema, no ha permitido brindar información relevante para la toma de decisiones de 

manera oportuna. 

Por otra parte, la gestión del SNIP no ha tomado en cuenta aspectos centrales del 

seguimiento de los proyectos de inversión incluidos en el Presupuesto, en particular en 

lo referido a la capacidad prestacional de los proyectos de inversión. Los mecanismos y 

prácticas establecidas no han avanzado en procesos de seguimiento de la consistencia 

entre los bienes o servicios previstos de producir a través del proyecto de inversión 

incluido en el Presupuesto con aquellos efectivamente desarrollados una vez ejecutado 

el proyecto. De esta manera, no se han desplegado mecanismos que garanticen la 

efectividad de las políticas públicas de inversión oportunamente priorizadas por los 

decisores políticos y aprobadas por el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo Nacional. 

 Carácter unidimensional del SNIP: El Sistema evidenciaba un carácter unidimensional en 

los fundamentos de su modelo conceptual, en tanto se basaba en el ordenamiento de un 

indicador (tasa de retorno individual y social de cada proyecto) que, tomado en forma 

aislada y considerando las limitaciones en cuanto a la calidad y disponibilidad de 

información para calcularlo, no proporciona un criterio adecuado para la selección y 

priorización de proyectos.  

Si bien el SNIP ha desarrollado metodologías de formulación y evaluación de proyectos 

siguiendo estándares internacionalmente aceptados, éstas no han permitido estructurar 

criterios de selección para la definición de techos de inversión por organismo. 

Específicamente, la Ley de Inversiones Públicas pone en cabeza de la DNIP, en tanto 

Órgano Responsable del Sistema, la realización de la propuesta de selección de los 

proyectos a incluirse en el Presupuesto sobre la base de la tasa de retorno individual y 

social de cada proyecto, pero, en los hechos, estos criterios nunca han operado como 

mecanismos de selección en el marco de las prioridades de política pública ni se han 

demostrado relevantes para las estructuras decisorias de alto nivel.  
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 Normativas y requerimientos que, desde una perspectiva de conjunto, resultaban difusos 

y superpuestos: Otra dificultad que generaba la Resolución SPEyPD 125/2012 es que, 

dado que el monto límite a partir del cual la DNIP tiene intervención se fijó en un nivel 

bajo y, para que sirva como insumo al proceso decisorio el “documento de proyecto” 

debía ser presentado antes de la inclusión en el Presupuesto, en la mayoría de los casos 

había un marcado descalce entre el plazo de maduración y la anticipación con la que se 

exigía que presente la información. 

A su vez, los lineamientos, metodologías y procedimientos de formulación de proyectos 

de inversión pública se han visto debilitados por normativas específicas que establecieron 

requerimientos de información y evaluación que se solapaban o iban en una dirección 

contraria a la planteada por la Ley de Inversión Pública. Un ejemplo de ello está dado por 

el dictado de la Resolución SPEyPD 40/20137, que estableció el requerimiento de que los 

proyectos de inversión incorporen una metodología específica que permitiera evaluar los 

proyectos en términos del impacto que su ejecución supone para el conjunto de la 

economía. Esta metodología entraba en tensión con la propuesta por la Ley que se basa 

en un ordenamiento en función de la tasa individual y social de descuento.  

En particular, la Resolución SPEyPD 40/2013 estableció la obligación de confeccionar 

Estructuras de Costos Típicas por Obra, buscando identificar el impacto de las diversas 

tipologías sectoriales de los proyectos sobre los diferentes sectores de actividad. Esta 

normativa implicaba la necesidad de avanzar en un nivel de desagregación de la 

información financiera no compatible con la etapa de formulación. Estas pautas no sólo 

sobrecargaron burocráticamente la formulación y evaluación de proyectos de inversión, 

sino que también presentaban limitaciones metodológicas al focalizarse en un análisis en 

términos estáticos del impacto de la inversión pública en el conjunto de la economía. 

Por otra parte, la Resolución SPEyPD 125/2012 estableció una “Guía de Presentación de 

Proyectos de Inversión” que determinaba los requisitos que deben cumplir los proyectos 

a ser presentados para evaluación de la DNIP. Este documento estructuraba un esquema 

de formulación de proyectos con veinte secciones, incluyendo en sus requerimientos una 

evaluación socioeconómica detallada de los mismos. En este ámbito, la normativa 

estableció que la evaluación socioeconómica de los proyectos de inversión debía 

“consignar los beneficios y costos sociales atribuibles al proyecto, para lo que se deberá 

                                                           

7 Resolución SPEyPD 40/2013 disponible en 
 https://dnip.jgm.gob.ar/bundles/app/dnip/documentos/resolucion_40-2013.pdf  

https://dnip.jgm.gob.ar/bundles/app/dnip/documentos/resolucion_40-2013.pdf
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comparar con la situación sin proyecto (actual y situación base mejorada, entendiendo 

como tal la proyección de la situación sin proyecto, con la incorporación de obras 

menores y/o aplicando medidas administrativas o de gestión), incluyendo cálculo de 

indicadores económicos: VAN, TIR, costo eficiencia, costo efectividad, etc., en función de 

las características del proyecto evaluado”.  

Un capítulo particular de esta superposición de normativa está dado por la asignación a 

la DNIP de un rol relevante en la evaluación de programas financiados por organismos 

multilaterales de crédito. Al respecto la Ley Complementaria Permanente de Presupuesto 

estableció que previo al “inicio de gestiones” y de la negociación de los préstamos para 

financiar proyectos y programas se realice una intervención por parte de la JGM8. A fin 

de operacionalizar ese mandato, se estableció, a través de la Disposición DNIP 1/2012, 

un esquema específico de presentación de los programas y proyectos financiados con 

organismos multilaterales9. Los requerimientos para la presentación de proyectos 

establecidos en dicha intervención no siempre resultaban consistentes con los 

requerimientos del ciclo de formulación de proyectos financiados por los organismos 

internacionales. Asimismo, la normativa incurría en la arrogación de funciones por parte 

de la DNIP, dado que mediante una disposición de la propia DNIP se le concedía a ésta la 

facultad de dar “autorización a negociar” préstamos externos10. 

 Herramienta disfuncional: Como corolario de las dificultades identificadas en el 

diagnóstico realizado, puede concluirse que el SNIP hacia mediados de 2017 era una 

herramienta disfuncional e inefectiva para la programación del presupuesto de 

inversiones. Para ilustrarlo, cabe mencionar que en el período 2008-2017, en promedio 

sólo el 35% de los recursos destinados a gastos de capital se registraban en el BAPIN con 

anterioridad a la presentación del Proyecto de Presupuesto. 

  

                                                           

8 LEY N° 11.672 Complementaria Permanente de Presupuesto (t.o.2005).  Aprobada por el Decreto N° 1110/05. 
Disponible en https://www.economia.gob.ar/digesto/leyes/ley11672.htm  
9 Disposición DNIP 1/2012. Disponible en: 
 https://dnip.jgm.gob.ar/bundles/app/dnip/documentos/disposicion_DNIP_1-2012.pdf  
10 Disposición DNIP 1/2012. Artículo 1.  

https://www.economia.gob.ar/digesto/leyes/ley11672.htm
https://dnip.jgm.gob.ar/bundles/app/dnip/documentos/disposicion_DNIP_1-2012.pdf
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III. INNOVACIONES EN EL SISTEMA NACIONAL 

DE INVERSIONES PÚBLICAS 
 

Ante las dificultades diagnosticadas, una renovación en la estructura y los procesos del Sistema, 

así como de los instrumentos utilizados para su funcionamiento, se erigía como una necesidad 

inaplazable. De este modo, se impulsó una readecuación del SNIP a partir del desarrollo e 

implementación de un nuevo modelo conceptual y procedimental. Para ello, se estructuró un 

nuevo modelo de gestión que, en línea con el espíritu de la Ley de Inversión Pública, busca 

mejorar la eficiencia a través de la eliminación de procedimientos disfuncionales, potenciar la 

eficacia a partir de la verificación de la adecuada formulación y evaluación de los proyectos previo 

a su inclusión en el Presupuesto, y fortalecer su consistencia vía la reducción de las discrepancias 

entre el proyecto incluido en el Presupuesto y el efectivamente realizado, principalmente en 

términos de la capacidad prestacional.  

De esta manera, se busca que el SNIP provea de información completa y significativa para la toma 

de decisiones en materia de inversión pública y garantice que la autoridad encargada de tomar 

las decisiones cuente con la información de manera oportuna, previo control por parte de la DNIP. 

LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS DEL SNIP 

Para alcanzar los objetivos establecidos como consecuencia del diagnóstico realizado, se 

definieron los siguientes cinco lineamientos estratégicos:  

i) alcanzar una mirada integral de la Inversión Pública, que permita contar con 

información oportuna para la toma de decisiones y dotar al SNIP de una mayor 

transparencia; 

ii) ejercer un control efectivo de la formulación y evaluación de los proyectos de inversión 

con anterioridad a su inclusión en el Presupuesto; 

iii) implementar un procedimiento de priorización que conjugue necesidades derivadas 

de las brechas de infraestructura (enfoque global) con los proyectos identificados por 

los Ministerios (enfoque intrasectorial); 

iv) redefinir el alcance de la intervención de la DNIP, incluyendo las adecuaciones 

normativas necesarias; y 
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v) simplificar los requerimientos a las jurisdicciones, tanto en la operación del BAPIN 

como en la gestión de los dictámenes de calificación técnica, referidos al control de 

la evaluación de los proyectos. 

AVANCES REALIZADOS  

En el marco de los cinco lineamientos estratégicos, se desarrollaron e implementaron una serie 

de instrumentos y mejoras de procesos con la finalidad de solucionar los problemas identificados 

en el diagnóstico.  

BAPIN 

Una de las innovaciones clave para hacer frente a las dificultades que enfrentaba el SNIP fue la 

implementación de una mejora integral en el BAPIN11, con el propósito de convertirlo en la única 

puerta de entrada de los proyectos al Presupuesto, permitiendo de esta forma contar con una 

visión sistémica de la inversión pública al disponer de toda la información relevante para el 

control efectivo de la formulación y evaluación de los proyectos.  

Para alcanzar ese objetivo, se simplificó el proceso que deben cumplimentar los organismos, se 

reestructuró el módulo de carga de proyectos en el BAPIN, se mejoró la performance del sistema 

informático y se desarrolló un módulo de exportación-importación masiva de datos, lo que 

permitió reducir los tiempos y las tareas relacionadas con la carga de proyectos por parte de los 

organismos.  

La incorporación de la solapa de Principios Conceptuales de Formulación12 (PCF), que reemplazó 

a la matriz de marco lógico como herramienta para la caracterización del proyecto, fue una 

mejora de importancia sustancial dado que se eliminó el requisito que implicaba la utilización de 

categorías conceptuales de difícil aplicación en la práctica y la necesidad de información para 

todos los proyectos con independencia de su relevancia que, a su vez, se superponía 

conceptualmente con otros requerimientos de información que se encontraban dispersos en 

diferentes solapas.  

Además, se realizó una adecuación del diseño operativo del BAPIN de modo de contemplar el 

nuevo esquema de evaluación y permitir la inclusión de indicadores económicos e indicadores 

cuali-cuantitativos específicos en función del tipo de proyecto seleccionado y su envergadura.  

                                                           

11 Para más información acerca del BAPIN ver el Apéndice I  
12 Para mayor detalle ver el apartado sobre Principios Conceptuales de Formulación. 
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Asimismo, se vincularon unívocamente los proyectos de inversión con cada uno de los préstamos 

de organismos multilaterales y bilaterales a través de la incorporación, en la ficha BAPIN de cada 

proyecto, del código de financiamiento externo generado en el sistema BAPIN, que sirve de base 

al código PEX (proyecto con financiamiento externo) de e-SIDIF. 

Estas mejoras en los procesos permitieron ampliar significativamente la cobertura del SNIP. En el 

período 2008-2017, en promedio sólo el 35% de los recursos destinados a gastos de capital se 

registraban en el BAPIN con anterioridad a la presentación del Proyecto de Presupuesto. En la 

actualidad, se encuentra informado en el BAPIN el 100% de los proyectos de inversión de la APN13.  

Por otra parte, se avanzó en el desarrollo de una ficha histórica de proyecto, de carácter no 

editable. La misma será generada automáticamente en el sistema BAPIN y contendrá toda la 

información relevante del proyecto al momento en que fue incluido en el Presupuesto. Esto 

permitirá disponer de un punto de partida claro, que podrá ser contrastado con futuras 

intervenciones, dotando de más transparencia al proceso. 

Vinculación con el Sistema Presupuestario 

La consolidación del BAPIN como única puerta de entrada al Presupuesto, no sólo implicó la 

implementación de las soluciones antes mencionadas, sino también una articulación y sintonía 

entre las áreas políticas y técnicas a cargo del Sistema Presupuestario y del SNIP, lo que permitió 

avanzar en otras innovaciones indispensables para dar solución a las dificultades identificadas.  

En este marco, se realizaron importantes avances en la vinculación del BAPIN con los módulos de 

formulación y ejecución presupuestaria del e-SIDIF, buscando, entre otros objetivos, evitar la 

duplicación de tareas de los organismos y mejorar la información de ejecución financiera.  

En particular, durante el año 2019 se avanzó con la incorporación del código BAPIN en el e-SIDIF 

a un nivel mayor de desagregación, lo que permite una mejor identificación de los reportes de 

gastos a nivel de BAPIN. Esto es producto de los esfuerzos que se vienen realizando desde 2017 

en pos de conciliar la información entre ambos sistemas.  

Asimismo, para la formulación del Presupuesto 2020 la totalidad de los proyectos de inversión se 

encuentran registrados en el e-SIDIF con identificación completa de los códigos BAPIN e-SIDIF lo 

que permitirá que, a partir del año 2020, cada registro en e-SIDIF durante la ejecución 

                                                           

13 Como se mencionó con anterioridad, dentro de los gastos de capital existen partidas que, al no constituir proyectos 
de inversión, no corresponden ser informados en el BAPIN. Excluyendo estas partidas, la utilización del BAPIN para la 
formulación del Presupuesto 2020 es del 100%. 
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presupuestaria sea asignado al proyecto de inversión correspondiente (BAPIN), con identificación 

única, de forma de minimizar las actividades de identificación manual. 

A su vez, mediante la vinculación entre los sistemas BAPIN y e-SIDIF se posibilitó la carga 

automática de la apertura programática en el sistema BAPIN. Esta innovación redundó en la 

eliminación de errores en la migración de datos desde BAPIN al módulo FOP del e-SIDIF. De esta 

forma, se agilizó el proceso de migración de datos y favoreció a su vez la política de 

desburocratización y eliminación de superposición de tareas y funciones entre las distintas áreas 

del Estado. 

Otra innovación relevante lo constituye la inclusión del código de operación de financiamiento 

externo (PEX) en el e-SIDIF al máximo nivel de desagregación de las partidas presupuestarias, el 

cual toma como insumo la mencionada identificación unívoca de dichas operaciones realizada a 

través del BAPIN. 

Por otra parte, se consolidó y amplió la incorporación al BAPIN de la ejecución financiera de forma 

centralizada, tarea que ya se había iniciado en el año 2018. Esta información de ejecución se 

registra a partir de los datos de e-SIDIF, evitando así la carga manual por parte de las 

jurisdicciones, como venía ocurriendo hasta el año 2017. Esto permite publicar en la web, en 

forma mensual, la ejecución financiera de los proyectos de inversión14. 

Es importante destacar la coordinación de tareas con la ONP y la DGSIAF para posibilitar a los 

organismos la visualización de la totalidad del Presupuesto de la APN, en el módulo FOP, tanto de 

gasto corriente como de gasto de capital en la etapa final del proceso de formulación 

presupuestaria, permitiendo de esta forma que se realice el cierre unificado de la fuente de 

financiamiento.  

Adicionalmente, en el Proyecto de Ley de Presupuesto 2020, se incorporó el código BAPIN como 

información adicional en la planilla anexa al artículo 11 de proyectos con incidencia en ejercicios 

futuros (requerimiento que surge del artículo 15 de la Ley de Administración Financiera 24.156), 

permitiendo de esta forma identificar cada proyecto de forma más sencilla tanto en el Sistema 

Presupuestario como en el BAPIN. 

 

                                                           

14https://www.argentina.gob.ar/dnip/seguimiento-de-proyectos/ejecucion-presupuestaria-por-proyecto-de-
inversion-2019 
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Nuevo Circuito de Formulación, Evaluación y Aprobación de 

Proyectos 

El nuevo circuito de formulación, evaluación y aprobación de proyectos, constituye otra innovación 

que dotará al proceso decisorio de coherencia interna y de consistencia con el proceso de 

formulación presupuestaria.  

Este circuito se complementa con las mejoras realizadas en el BAPIN e incluye las innovaciones 

en el control de la formulación y evaluación. Para ello, se prevé una primera intervención sobre 

los programas o proyectos de inversión previamente a su incorporación a la Ley de Presupuesto 

y al PNIP, que tiene como finalidad implementar un procedimiento especial de control de la 

formulación y de la evaluación. Aquí, se propone hacer foco en los proyectos de mayor 

envergadura (con costo total mayor a $ 4.000 millones), en tanto la exigencia del dictamen será 

sobre ese estrato. Para los proyectos de entre $ 250 millones y $ 4.000 millones se exigirá la 

presentación de, al menos, un indicador económico y un indicador cuali-cuantitativo mientras 

que para los proyectos menores a $ 250 millones, se exigirá, al menos, un indicador de evaluación 

cuali-cuantitativo.  

La presentación del documento de proyecto para intervención de la DNIP y su dictamen respecto 

de la adecuada formulación y/o evaluación será una condición sine qua non para su inclusión en 

el Presupuesto bajo los circuitos normales prestablecidos. Sin embargo, se contempla la 

posibilidad de que el Jefe de Gabinete exceptúe el cumplimiento del procedimiento de control 

de la formulación y evaluación, en los casos en que, o bien la DNIP se hubiera expedido 

desfavorablemente, o el organismo no hubiera presentado la documentación necesaria para la 

realización del dictamen. 

Por otra parte, se prevé la incorporación de una nueva etapa de revisión, que denominaremos 

segunda intervención, que tendrá lugar previamente al proceso de selección del contratista para 

la ejecución de obras o adquisición de bienes, y consistirá en un procedimiento, aplicable a los 

proyectos de mayor envergadura, tendiente a evaluar si la capacidad prestacional, la ubicación y 

el monto del proyecto a contratar guarda relación con las características que tenía al momento 

de su primera inclusión al Presupuesto. 

Es preciso aclarar que las innovaciones mencionadas en los párrafos precedentes dependen, en 

parte, de la implementación plena del cambio normativo propuesto15. Asimismo, su puesta en 

                                                           

15 Para más información ver la sección “Reconfiguración del Marco Normativo”  
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práctica será progresiva, de modo de permitir a los organismos adecuarse al nuevo circuito y 

evitar situaciones disruptivas. 

Figura 3: Nuevo Circuito de Formulación, Evaluación y Aprobación de Proyectos 

Fuente: DNIP 

Este nuevo circuito involucra, a su vez, una serie de innovaciones subsidiarias:  

1. DEFINICIÓN DE DOS INSTANCIAS DECISORIAS  

i) Una primera instancia donde predomina la perspectiva política, y que tiene como 

finalidad definir los cupos sectoriales de inversión -es decir, el techo presupuestario 

asignado a cada ministerio para realizar inversiones-. 

ii) Una segunda instancia, en la que predomina la perspectiva técnica, donde los 

organismos definen los proyectos a incluir en el Presupuesto, sujetos a los cupos 

establecidos. 

2. ANÁLISIS DE BRECHAS SECTORIALES 

La definición e identificación de necesidades de infraestructura resulta central para el proceso de 

formulación de políticas públicas en general, y de definición de techos de inversión pública, en 

particular. Para ello, una innovación subsidiaria es el análisis de brechas sectoriales, destinado a 

operar, en el marco de la mencionada primera instancia decisoria, como marco referencial para 

la definición de cupos sectoriales por parte de las autoridades políticas, que se complementó con 

el desarrollo de una plataforma de visualización destinada a ofrecer un panorama general de las 

necesidades, distinguiendo su distribución en el territorio por tipo de infraestructura asociada. 



Mejoras en el Sistema Nacional de Inversiones Públicas 

 31 

La cuantificación en términos monetarios de brechas sectoriales de inversión pública, entendidas 

como la diferencia entre la situación actual del stock de capital y la situación deseada en función 

de las prioridades de política, resulta de gran relevancia para estructurar el proceso de toma de 

decisiones de política pública de inversiones. Para la cuantificación de las brechas sectoriales se 

han identificado unidades de medida, definidas como el tipo de infraestructura referencial para 

cada sector. La sumatoria de las brechas sectoriales, medidas en términos monetarios, da cuenta 

de la brecha total de infraestructura. 

El objetivo principal de esta iniciativa fue mejorar la asignación de los recursos públicos, 

ofreciendo un soporte técnico al momento de definir los “techos” por ministerio. En particular, 

durante el año 2018 se comenzó a trabajar con las jurisdicciones de Educación, Desarrollo Social 

(RENABAP) y Salud, en la identificación de Unidades de Medida representativas de sus respectivos 

sectores, con el posterior cálculo de cada Brecha Sectorial. En el año 2019, por su parte, se 

sumaron a este análisis los sectores de Agua y Saneamiento, Energía y Transporte. Se espera para 

el año 2020 poder concluir con la inclusión del resto de los sectores más representativos en lo 

que respecta a gastos de capital, de manera de obtener la mejor estimación de la Brecha de 

Infraestructura en la Argentina16. 

Figura 4: Esquema de Brechas de Infraestructura 

Fuente: DNIP 

3. CONTROL DE LA FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS 

Una de las funciones que la Ley de Inversión Pública asigna a la DNIP, en su función de Órgano 

responsable, es el control de la adecuada formulación y evaluación de los proyectos de inversión. 

                                                           

16 Para más detalles ver Apéndice II. 
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Hasta el año 2017, esta tarea se concentraba en el análisis de los criterios y de la información 

reflejados en aquellos proyectos a iniciar que fuesen mayores a $ 200 millones y que, de acuerdo 

a la normativa vigente, requiriesen la obtención de un dictamen de calificación técnica. 

En ese marco, se planteaban dos dificultades a subsanar de cara a la elaboración del presupuesto 

de inversión utilizando el sistema BAPIN. En primer lugar, la necesidad de extender el análisis de 

la formulación y la evaluación a los proyectos inferiores al monto mencionado. Esta decisión 

implicó ampliar significativamente la cantidad de proyectos a analizar. En segundo lugar, debido 

a dicho incremento era imprescindible establecer un mecanismo que permitiese revisar los 

criterios de formulación de una manera ágil. 

Las iniciativas que se detallan a continuación implicaron la necesidad de rediseñar el sistema 

BAPIN para revisar la pertinencia de la metodología de marco lógico como enfoque predominante 

asociado al análisis de la formulación. Sin negar los aportes de dicha metodología, se diseñó un 

esquema que resultase más accesible al amplio número de usuarios del sistema, de manera de 

promover un mayor nivel de carga de información relevante que el registrado hasta el momento. 

Para ello, se llevaron adelante dos innovaciones principales: i) el diseño e implementación de los 

Principios Conceptuales de Formulación (PCF) y ii) la reestructuración del esquema de evaluación 

de los proyectos. 

i) Principios Conceptuales de Formulación 

Respecto del control de la formulación, se resolvió incorporar una herramienta simple y efectiva 

para caracterizar los proyectos denominada Principios Conceptuales de Formulación, que 

reemplazó a la matriz de marco lógico. Los PCF consisten en una serie de preguntas cuyas 

respuestas permiten conocer la fundamentación y razonabilidad de la formulación de cada 

proyecto. 

A partir de las respuestas a esos interrogantes es posible realizar un análisis integral de los 

proyectos de inversión, verificando sus fundamentos y la coherencia interna entre la 

problemática a resolver, los objetivos propuestos y el producto a desarrollar. Se incluyen además 

las alternativas analizadas, la capacidad prestacional, las características técnicas de la opción 

seleccionada y aspectos vinculados con la cobertura territorial y poblacional de los proyectos. 

Además, en esta sección se consigna, en los casos que resulta pertinente, si los costos de 

mantenimiento e impacto ambiental fueron validados con las autoridades a cargo de la 

operación.  
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Estos puntos permiten no sólo contar con mayor información sobre las iniciativas de inversión, 

sino evaluar la coherencia interna entre la problemática detectada, las metas establecidas y los 

medios para atender a la necesidad identificada o, al menos, mitigarla. De este modo, se busca 

que proyectos de diferente magnitud puedan presentar un conjunto sintético de información que 

permita analizar si los criterios de formulación utilizados son adecuados. 

Figura 5: Principios Conceptuales de Formulación 

 

Fuente: DNIP 

Asimismo, mediante la implementación de los PCF se busca que dicho análisis pueda realizarse 

de manera rápida y efectiva, cumpliendo con el mandato de realizarlo con anterioridad a la 

inclusión de los proyectos de inversión en el Proyecto de Ley de Presupuesto. 

La implementación de los PCF fue una mejora de importancia sustancial, dado que se eliminó el 

requisito que implicaba la utilización de categorías conceptuales de difícil aplicación en la práctica 

y la necesidad de información para todos los proyectos con independencia de su relevancia. 

Además, se superponía conceptualmente con otros requerimientos de información que se 

encontraban dispersos. 
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Complementariamente, la estructuración de la formulación a través de estos principios simplifica 

la carga burocrática de presentación de proyectos en el BAPIN, mejorando sustancialmente la 

oportunidad de la información para la toma de decisiones en torno a la formulación del 

presupuesto de inversión. 

ii) Reestructuración del esquema de evaluación de los proyectos 

En línea con las mejoras en el control de la formulación, a partir del proceso de formulación del 

Presupuesto 2020 se incorporaron nuevas herramientas destinadas a afianzar el control de la 

evaluación de los proyectos. Para ello, se definieron diferentes metodologías e indicadores en 

función de la tipología y envergadura financiera de cada proyecto y, consecuentemente, se 

reformuló el módulo de evaluación del BAPIN. 

Al igual que con la formulación, el control efectivo de la evaluación se concentraba 

principalmente en las obras o adquisiciones que debido a su envergadura requiriesen un 

dictamen de calificación técnica. Para extender el universo de los proyectos analizados, se realizó 

una reestructuración de la solapa (pantalla) Evaluación del BAPIN. Ese rediseño implicó encarar 

una revisión de los diferentes tipos, metodologías e indicadores que facilitan reflejar la adecuada 

evaluación de los proyectos de inversión propuestos por los organismos.  

En primer lugar, se distinguieron dos categorías de evaluación: las evaluaciones económicas y las 

no económicas. Dentro de la primera categoría, se definieron tres tipos: las evaluaciones que 

surgen de la aplicación del método de costo-beneficio, las que se derivan de la utilización de 

técnicas, y las que se limitan al cálculo de indicadores económicos. La categoría de evaluaciones 

no económicas tiene el propósito de poder realizar una evaluación de la necesidad relevada en la 

situación sin proyecto. Para ello emplea una categoría de indicadores denominados cuali-

cuantitativos, con el objeto de poder reflejar un análisis de la magnitud de la problemática sobre 

la cual el proyecto interviene y que contribuye a resolver. 

Además, se definieron tres estratos de acuerdo a la envergadura financiera de los proyectos, en 

los que la exigencia de evaluación se incrementa en función del monto. Por ejemplo, a los 

proyectos de menor envergadura (estrato 1), se les exige la presentación de indicadores cuali-

cuantitativos, mientras que a los proyectos de envergadura intermedia (estrato 2), se les exige la 

presentación de indicadores cuali-cuantitativos e indicadores económicos. Por último, a los 

proyectos de gran envergadura (estrato 3), se les requiere la presentación de indicadores cuali-

cuantitativos, indicadores económicos y una evaluación económica por método y/o técnica. 
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Cuadro 1: Requerimientos de evaluación según envergadura del proyecto 

Estratos de Proyectos17 Tipo de Evaluación 

Estrato 1.  

Proyectos entre $10 M y $ 250 M 

 Indicadores cuali-cuantitativos 

Estrato 2.  

Proyectos entre $ 250 M y $ 4.000 M 

 Indicadores cuali-cuantitativos e 

 Indicadores económicos  

Estrato 3.  

Proyectos mayores a $ 4.000 M 

 Evaluación económica completa por método y/o 

técnica (Costo Beneficio, Costo Eficiencia, Costo 

Mínimo o Costo Anual Equivalente) -presentación 

obligatoria- 

 Indicadores cuali-cuantitativos e 

 Indicadores económicos 

Fuente: DNIP 

Estos indicadores posibilitan, en el caso de los proyectos de menor envergadura, realizar una 

evaluación que permita dar cuenta de la necesidad que da origen a la obra, facilitando el proceso 

de formulación y priorización. En esta línea se ha trabajado, en conjunto con los organismos, en 

el desarrollo de indicadores para 2818 sectores a fin de lograr captar los elementos necesarios 

para la realización de una evaluación de manera ajustada para cada sector. A modo de ejemplo, 

en el cuadro 2, se presentan los indicadores desarrollados en el sector de energía nuclear.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

17 Es preciso aclarar que para el control realizado para la formulación del Presupuesto 2020 se tomaron como 

referencia los siguientes montos para definir los estratos: Estrato 1 (Proyectos mayores a $10 millones y menores a $ 
200 millones); Estrato 2 (Proyectos entre $ 200 millones y $ 3.000 millones); Estrato 3 (Proyectos mayores a $ 3.000 
millones). A partir del año próximo se prevé que los estratos sean los siguientes: Estrato 1 (Proyectos mayores a $10 
millones y menores a $ 250 millones); Estrato 2 (Proyectos entre $ 250 millones y $ 4.000 millones); Estrato 3 (Proyectos 
mayores a $ 4.000 millones). 
18 El listado de estos sectores incluye: Agua; Áreas Verdes y Recreación; Cloacas; Control de inundaciones; Cultura; 
Educación; Edificio público; Energía eléctrica; Proyectos Nucleares; Gas; Residuos y Otros; Salud; Turismo; Transporte; 
Proyectos Viales – Mantenimiento; Proyectos Viales – Pavimentación y Reconstrucción; Proyectos Viales – Otros 
proyectos viales; Vivienda y Urbanismo; Justicia; Seguridad; Defensa; Emprendimientos hidroeléctricos de 
aprovechamiento múltiple; Equipos Varios; Informático; Desarrollo Social; Ciencia y Técnica; Minería; Producción.  
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Cuadro 2: Indicadores cuali-cuantitativos – Proyectos Nucleares 

Evaluación 
Método/Técnica/Indicador 

Fuente Resultados 
Unidad 

de 
medida Tipo Descripción 

Económica Costo-Beneficio 
(método) 

Ahorro de costos Información 
aportada por el 
Organismo 

TIR % 

VAN $ 

Relación 
Beneficio/Costo 

Relación 

Costo 
Eficiencia/Costo 
Mínimo/Costo 
Anual 
Equivalente 
(técnica) 

Mínimo Costo Información 
aportada por el 
Organismo 

VAC $ 

Indicador 
Económico 

Costo por paciente 
atendido para 
diagnóstico 

Información 
aportada por el 
Organismo 

Costo por paciente 
atendido 

$ 

Costo por paciente 
atendido para 
radioterapia 

Costo por paciente 
atendido 

$ 

No 
económica 

Indicador Cuali-
cuantitativo 

Cantidad de pacientes 
atendidos para 
diagnóstico al año 

Información 
aportada por el 
Organismo 

Pacientes 
Atendidos para 
diagnóstico por año 

Cantidad 

Cantidad de pacientes 
atendidos para 
Radioterapia al año 

Pacientes 
Atendidos para 
Radioterapia  por 
año 

Cantidad 

Ensayos Clínicos 
Registrados en el 
ANMAT 

Ensayos Clínicos  Cantidad 

Radiofármacos 
Registrados en el 
ANMAT 

Ensayos Clínicos  Cantidad 

Técnicas de 
Diagnóstico y 
Tratamiento adquiridas 
a nivel País 

Técnicas nuevas 
introducidas al país 

Cantidad 

Técnicas de 
Diagnóstico y 
Tratamiento adquiridas 
a nivel local 

Técnicas nuevas 
introducidas en el 
área local 

Cantidad 

Cantidad de Uranio 
producido al año 

Uranio (equivalente 
a natural) 
recuperado por 
Año 

Kg/Año 

MCI producidos para 
diagnóstico y 
tratamiento 

ANMAT Venta de 
Radioisótopos por 
Año 

MCI / 
Año 

MCI producidos para 
diagnóstico y 
tratamiento 
Exportados 

Exportación de 
Radioisótopos por 
Año 

MCI / 
Año 

Radiofármacos MCI 
producidos para 
diagnóstico y 
tratamiento 

Venta de fármacos 
por Año 

MCI / 
Año 

Fuente: DNIP 
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iii) Implementación de las innovaciones en el control de la formulación y evaluación de 

los proyectos de inversión19 

En línea con el cronograma de formulación del presupuesto de gastos de capital, el control de la 

formulación de los proyectos de inversión se llevó a cabo en dos instancias: la primera en 

oportunidad del relevamiento de la Demanda de Inversión (“Marca de Demanda”) y, 

posteriormente, en la formulación del anteproyecto (“Marca Anteproyecto”). El universo de 

análisis se circunscribió a proyectos cuyo inicio de ejecución estuviera previsto para 2020 y cuyo 

costo total fuera superior a los $10 millones, excluyendo los referidos a Equipamiento Básico de 

Oficina y Transferencias a Empresas Públicas, Fondos Fiduciarios y otros Entes del SPN.  

En términos operativos, el control de la formulación se lleva a cabo a través de la solapa de PCF 

en el BAPIN en la que se verifica el nivel de cumplimiento de carga de los mismos y, en función 

de ello, los proyectos se clasifican en tres categorías: “Completo”, “Parcialmente Completo” e 

“Incompleto”.  

Cuadro 3: Nivel de cumplimiento de carga de PCF 

Completo Parcialmente Completo Incompleto 

Responde al menos 10 preguntas 

de PCF 

Responde entre 4 y 9 preguntas de 

PCF (inclusive) 

Completa menos de 3 preguntas de 

PCF (inclusive) 

Fuente: DNIP 

A su vez, para los definidos como “Completo”, se establecieron tres niveles de acuerdo a la calidad 

y coherencia de la información registrada: “Satisfactoria”, “Parcialmente satisfactoria” y “No 

satisfactoria”, y se realizaron observaciones específicas a la carga de los PCF para cada uno de los 

proyectos analizados. 

Análogamente al control de la formulación, el control de la evaluación se realizó sobre los 

proyectos incluidos en la Demanda de Inversión (“Marca de Demanda”) y en la formulación del 

anteproyecto (“Marca Anteproyecto”). El universo de análisis también se circunscribió a 

proyectos cuyo inicio de ejecución estuviera previsto para 2020, excluyendo los referidos a 

Equipamiento Básico de Oficina y Transferencias a Empresas Públicas, Fondos Fiduciarios y otros 

Entes del SPN, y que su costo total superase los $ 10 millones. 

                                                           

19 Para la formulación del Presupuesto 2020 se tomaron como referencia los siguientes montos para definir los estratos: 
Estrato 1 (Proyectos mayores a $10 millones y menores a $ 200 millones); Estrato 2 (Proyectos entre $ 200 millones y 
$ 3.000 millones); Estrato 3 (Proyectos mayores a $ 3.000 millones). A partir del año próximo se prevé que los estratos 
sean los siguientes: Estrato 1 (Proyectos mayores a $10 millones y menores a $ 250 millones); Estrato 2 (Proyectos 
entre $ 250 millones y $ 4.000 millones); Estrato 3 (Proyectos mayores a $ 4.000 millones). 
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Durante el proceso de control se constató la adecuada elección de indicadores de evaluación de 

acuerdo a la envergadura y tipología de los proyectos; se los clasificó en función del nivel de 

cumplimiento (“Completo”, “Parcialmente Completo” e “Incompleto”), y se realizaron 

observaciones específicas que quedaron registradas en BAPIN. 

Cuadro 4: Nivel de cumplimiento de carga de indicadores de evaluación según estrato 

 Completo Parcialmente Completo Incompleto 

Estrato 1 
(Proyectos entre 
$10 M y $ 250 M) 

- Al menos un indicador cuali-
cuantitativo 

- Un indicador económico y/ó 
- Un indicador de evaluación 
económica por método o técnica 

-No presenta ningún  
indicador 

Estrato 2 
(Proyectos entre $ 

250 M y $ 4.000 
M) 

- Al menos un indicador cuali-
cuantitativo y 
- Al menos un indicador 
económico 

-Un indicador cuali-cuantitativo ó 
-Un indicador económico 

-No presenta ningún  
indicador 

Estrato 3 
(Proyectos 

mayores a $ 4.000 
M) 

- Al menos un indicador cuali-
cuantitativo y 
- Al menos un indicador 
económico y 
- Al menos un indicador de 
evaluación por método o 
técnica 

- Un indicador por método o 
técnica y un indicador económico 
ó 
- Un indicador por método o 
técnica y un indicador cuali-
cuantitativo 

- Un indicador cuali-
cuanti o 
- Un indicador 
económico o 
- Un indicador cuali-
cuantitativo y un 
indicador económico 

Fuente: DNIP 

Resultados alcanzados 

Los cambios procedimentales y metodológicos implementados han permitido que durante 2019 

se realizara un control efectivo y oportuno, por parte de la DNIP, de la formulación y evaluación 

de la totalidad de los proyectos de inversión a iniciar20 previo a la inclusión al Presupuesto 2020, 

situación que se da por primera vez desde la implementación del SNIP en el año 1995. 

El control se realizó a partir de la información de un total de 1.016 proyectos registrados en el 

BAPIN. 

Como resultado del control de la formulación y evaluación, se concluyó que el 81% de los 

proyectos controlados presenta respuestas en al menos 10 de las 12 preguntas que reflejan la 

aplicación de los PCF. 

En relación a la evaluación, se analizaron un total de 816 proyectos, de los cuales el 47% no 

presentó carga de indicadores de evaluación, mientras que el 34% registró carga completa y el 

restante 18% parcialmente completa. 

                                                           

20 Proyectos mayores a $ 10 millones, excluidos los destinados a equipamiento básico de oficina. 
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Sin embargo, cabe destacar que aún existen desafíos en lo relativo a los proyectos de mayor 

tamaño, en tanto que de los 38 proyectos de inversión pertenecientes al estrato 3 sujetos al 

control de la formulación, el 42% (16 proyectos) no registran la carga completa de los PCF. Por su 

parte, del control de la evaluación surge que de los 34 proyectos del estrato 3 del subconjunto 

sometido a este análisis, ninguno registra una carga considerada “completa”, mientras que el 32% 

(11 proyectos) tienen un nivel de respuesta considerado “parcialmente completo”, y el restante 

68% (23 proyectos) tiene un nivel de respuesta considerado “incompleto”. 

Previamente, en la instancia de relevamiento de la Demanda de Inversión, se había realizado un 

análisis similar, en el cual se controló la formulación y evaluación de 1.930 proyectos21, y se 

informó a cada jurisdicción el cumplimiento cuantitativo y cualitativo junto a las correspondientes 

observaciones de la DNIP, de modo que éstas subsanen los aspectos identificados como 

deficitarios. 

El control efectivo de la formulación y evaluación de los proyectos ha sido uno de los ejes 

centrales de las modificaciones implementadas. Los logros que aquí se presentan son el resultado 

de un proceso iniciado en 2017 que ha ido desarrollándose de manera gradual, en conjunto con 

los organismos, con el objetivo de poner a disposición, tanto de las autoridades responsables de 

la toma de decisiones como de los ciudadanos, de información completa, significativa y oportuna.   

 

Reconfiguración del Marco Normativo  

En el marco del reordenamiento del Sistema, se llevó adelante el desarrollo de una propuesta de 

reconfiguración del marco normativo con el objeto de cristalizar los avances realizados en los 

últimos años, la cual prevé la modificación del Decreto 720/95 y el dictado de dos Resoluciones22.  

En cuanto al Decreto, se proponen cambios que permitirán la efectiva implementación del nuevo 

circuito de formulación, evaluación y aprobación de los proyectos de inversión, mediante dos 

intervenciones de la DNIP. Asimismo, dado que la Ley General del Ambiente23 se dictó con 

posterioridad al Decreto 720/95, se propone una adecuación al tratamiento de las cuestiones 

ambientales que allí se establecían. 

                                                           

21 Proyectos a iniciar en 2020 y mayores a $ 10 millones. 
22 Al momento de la finalización de este documento, las propuestas del Decreto y de las dos Resoluciones se tramitaban 

bajo expediente EX-2019-104869720- -APN-DGDYD#JGM y EX-2019-104910166- -APN-DGDYD#JGM, respectivamente. 
23 Ley N° 25.675. 
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En relación a una de las intervenciones, se propone una resolución que define el marco general 

de control de la formulación y evaluación de los proyectos, en reemplazo de las resoluciones 

SPEyPD 125/2012 y SPEyPD 40/2013 y de la Disposición SSEPIP 1-E/2017, estableciendo la 

obligatoriedad por parte de la DNIP de realizar el mencionado control de los proyectos mayores 

a $ 250 millones (en línea con lo establecido en la Ley de Inversión Pública) e informar el resultado 

del mismo a las autoridades de cada ministerio y a la Autoridad de Aplicación del SNIP. A su vez, 

establece un procedimiento especial de control para los proyectos de gran envergadura 

financiera (mayores a $ 4.000 millones24), para los cuales los organismos deberán remitir un 

documento de proyecto antes del 31 de marzo del año anterior al de su primera inclusión al PNIP 

y al Presupuesto, a los efectos de que la DNIP dictamine, con carácter vinculante, respecto de si 

la formulación y evaluación se ajusta a los principios y metodologías establecidas. Actualmente, 

el monto mínimo de los proyectos que deben ser sometidos a dictamen es de $200 millones, lo 

que implica que proyectos chicos y medianos, con plazos de maduración relativamente cortos, 

no puedan cumplir con la anticipación que se requiere para ser evaluados con anterioridad a su 

inclusión al Presupuesto.  Adicionalmente, a diferencia de lo establecido en la normativa vigente, 

que contempla la posibilidad de que la presentación de los proyectos a dictaminar se realice con 

posterioridad a su inclusión en el Presupuesto, la propuesta de resolución establece que la 

presentación y el dictamen aprobatorio por parte de la DNIP es una condición sine qua non para 

su inclusión en el Presupuesto bajo los circuitos normales prestablecidos, ya que la DNIP estará 

impedida de realizarlo si no se cumplieran esos requisitos. A su vez, la propuesta de cambio 

normativo contempla, en las modificaciones propuestas al Decreto  720/95, la posibilidad de que 

el Jefe de Gabinete exceptúe, mediante comunicación, el cumplimiento de la presentación del 

documento de proyecto, dejando de esta forma explícita la decisión y su consecuente 

responsabilidad. 

La segunda resolución propuesta, por su parte, tiene como objetivo garantizar que la voluntad 

del Congreso de la Nación, plasmada en la aprobación del Presupuesto, no se vea desvirtuada 

como consecuencia de modificaciones en las características de los proyectos de inversión durante 

la ejecución. En este sentido, se faculta a la DNIP a que, mediante una segunda intervención 

previa al proceso de selección del contratista, verifique que los proyectos mayores $ 4.000 

millones25 guardan relación, en cuanto a su capacidad prestacional, ubicación y monto, con lo 

                                                           

24 Si bien para la formulación del Presupuesto 2020, al definir el estrato mayor se tomó el nivel de los $ 3.000 millones, 
para la redacción de la Resolución que va a tener vigencia plena en 2020, se consideró más pertinente definir un nivel 
algo superior. 
25 En el caso que un proyecto de inversión sea ejecutado mediante múltiples procedimientos de selección de 
contratistas, el control se hará sobre los pliegos cuyos montos superen el 25% del costo total de la inversión 
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registrado en el BAPIN al momento de su primera inclusión en Presupuesto y en el PNIP. Como 

resultado, la DNIP emitirá un dictamen no vinculante que deberá arribar a alguna de estas 

conclusiones: 

i) Las obras a contratar y/o los bienes a adquirir coinciden con lo registrado en el BAPIN en 

cuanto a su Capacidad Prestacional, Monto y Ubicación.  

ii) Las obras a contratar y/o los bienes a adquirir coinciden parcialmente con lo registrado 

en el BAPIN en cuanto a su Capacidad Prestacional, Monto y Ubicación. 

iii) Las obras a contratar y/o los bienes de capital a incorporar no coinciden con lo registrado 

en el BAPIN en cuanto a su Capacidad Prestacional, Monto y Ubicación. 

Cuadro 7: Análisis de la capacidad prestacional 

Fuente: DNIP 

 

DATOS GENERALES

día/mes/año

Organismo de la APN que contrata la ejecución de las obras o adquisición de

los bienes.

Licitación Pública/Licitación Privada/Contratación Directa/Otro (especificar)

Mencionar la obra a realizar o el bien a adquirir tal como se indica en la

documentación licitatoria

Incluir el nombre y el código tal como figura en el BAPIN

INFORMACIÓN A VERIFICAR

I. CAPACIDAD PRESTACIONAL

Capacidad máxima de producción en términos de bienes o servicios que tendrá

la obra a ejecutar o el bien a adquirir una vez finalizada/instalado, en un

determinado período. Utilizar la unidad de medida que corresponda. 

Principales características y/o especificaciones técnicas que reflejen de forma

directa o indirecta la capacidad prestacional del proyecto.  

Indicar en qué parte de la "B. Documentación Licitatoria" se encuentra dicha

información señalando: nombre del documento, sección, número de página y

párrafo. 

II. UBICACIÓN

Provincia
Provincia en la que se ubicará la obra o el bien de capital. Si se trata de un

proyecto localizado en más de una provincia, se debe mencionar a todas. 

Departamento/ 

Partido

Departamento o Partido en el que se ubicará la obra o el bien de capital. Si se

trata de un proyecto localizado en más de un Departamento o Partido, se debe

mencionar a todos. Si se trata de obras que atraviesan más de una provincia

(rutas, gasoductos, otros) no completar este campo.

Localidad

Localidad en la que se ubicará la obra o será instalado el bien de capital. Si se

trata de un proyecto localizado en más de una localidad mencionarlas a todas.

Si se trata de obras que atraviesan más de una provincia o

departamento/partido (rutas, gasoductos, etc.) no completar este campo.

III. MONTO

Valores expresados en pesos. En caso de que el procedimiento de selección del 

contratista involucre más de un programa o proyecto registrado en el BAPIN, 

debe consignarse en este campo sólo el monto correspondiente al  programa o 

proyecto objeto de esta presentación.

Monto total  del  proyecto

Caracter ísticas de la  inversión física 

que den cuenta de la  capacidad 

prestacional  del  proyecto

Local ización 

Capacidad prestacional  del  proyecto 

una vez final izado

Objeto de la  l ici tación o contratación

Código y Denominación en BAPIN

Fecha de presentación

Tipo de procedimiento de selección

Información a presentar Aclaraciones/Definiciones

Contratante
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Vinculación con financiamiento externo 

Una parte significativa de los proyectos de inversión incluidos en el BAPIN tiene como fuente de 

financiamiento recursos provenientes de préstamos de organismos financieros internacionales, 

multilaterales, bilaterales y/o Estados Extranjeros. Al mismo tiempo, solamente algunos de los 

programas y proyectos con financiamiento externo corresponden a proyectos de inversión, de 

modo que la coincidencia entre el universo de los programas con financiamiento externo26 y el 

de inversión pública es parcial.  

Como se mencionó al inicio de este documento, el diagnóstico de 2017 identificó que el abordaje 

de la DNIP en el inicio de gestión de programas y proyectos con financiamiento externo, no se 

ajustaba completamente al marco de actuación que le era propio.  

Los programas y proyectos con financiamiento externo responden a criterios y metodologías de 

trabajo que sólo en parte coincidían con la lógica de trabajo que tenía el SNIP, además de incluir 

a otros actores, cronogramas y procesos. La falta de consideración de estas cuestiones generaba 

burocratización y superposición de tareas. La resolución de esta problemática implicó un 

abordaje normativo y de procedimientos. 

Así como el SNIP es la puerta de entrada para todo proyecto de inversión, sin importar la fuente 

de financiamiento, la JGM es la puerta de entrada de los programas y proyectos que se llevan a 

cabo con financiamiento externo. Desde 2017, tanto la DNIP como la Dirección Nacional de 

Programas y Proyectos con Financiamiento Externos (DNPyPFE), área responsable de tramitar la 

priorización de los programas y proyectos con financiamiento externo, dependen de la 

SEPIPyPPP. A partir de esta decisión organizativa, se avanzó con la simplificación normativa y de 

procedimientos. 

El proceso de priorización y aprobación de programas y proyectos con financiamiento externo se 

rige actualmente por la Decisión Administrativa 162/2019, desde la solicitud de priorización de 

los programas y proyectos con financiamiento externo hasta la firma del convenio de préstamo 

respectivo. Este cambio fue impulsado desde la SEPIPyPPP junto con el Ministerio de Hacienda. 

La norma se complementa con la Resolución SEPIPyPPP 1/2019, que establece procedimientos e 

instrumentos y deja sin efecto la mencionada Disposición DNIP 1/2012. 

                                                           

26 El que involucra proyectos de inversión, en los términos del SNIP, y de otra naturaleza (mejora del empleo y de la 
competitividad, protección social, fortalecimiento de capacidades, modernización, transferencias, garantías, entre 
otros). 
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El conjunto normativo vigente regula el proceso desde el inicio de la gestión de programas y 

proyectos financiados con préstamos de organismos financieros internacionales, multilaterales, 

bilaterales y/o Estados Extranjeros, especificando los roles de los actores institucionales 

involucrados y estableciendo el papel que le cabe tanto a la DNPyPFE como a la DNIP. Esta 

normativa establece requisitos, instrumentos y el flujo de información y de intervenciones a 

cumplir, brindando claridad y certeza al proceso. 

Si bien la DNIP continúa interviniendo en la etapa inicial, lo hace desde la perspectiva y 

competencias de Órgano Responsable del SNIP. La articulación en la etapa de inicio, en materia 

de los sistemas, queda plasmada en la carga de las fichas BAPIN Préstamo y en la vinculación de 

los proyectos de inversión cargados en el BAPIN, con los BAPIN Préstamo.  

La DNPyPFE realiza un control ex-ante de la carga del BAPIN, que posteriormente es confirmado 

por la DNIP y, entre otros aspectos, analiza la situación presupuestaria de las jurisdicciones 

solicitantes, evaluando la consistencia entre lo que se solicita y lo que se dispone en cuanto a 

proyección de asignaciones de crédito.  

De tal manera, se ha logrado vincular a los programas y proyectos con financiamiento externo 

con el SNIP y con el Presupuesto Nacional. Ello es así, por una parte, a través del BAPIN Préstamo 

y, cuando corresponde, la vinculación de los BAPIN de Inversión al BAPIN Préstamo y, por otra 

parte, a través del e-SIDIF. La DNPyPFE contribuye activamente a esta vinculación mediante al 

análisis cruzado de sus bases de datos con el BAPIN Préstamo y la información presupuestaria del 

e-SIDIF.  

El seguimiento de la información presupuestaria que realiza la DNPyPFE respecto de las 

operaciones con financiamiento externo, no se agota en la etapa de inicio de gestión, sino que 

continua durante la ejecución y hasta el cierre programático. De hecho, la DNPyPFE asiste en la 

formulación del presupuesto anual, a través de la evaluación de proyecciones presupuestarias de 

cada operación individual. 

La vinculación antes mencionada se ha profundizado para el ejercicio 2020, mediante la creación 

del código único de identificación presupuestaria de los proyectos con financiamiento externo 

(PEX), el que basado en el BAPIN Préstamo identificará, de manera unívoca, en el e-SIDIF, los 

programas y proyectos con financiamiento externo, enlazando de esa manera el registro 

sistemático de estas operaciones, con el SNIP y el presupuesto. 

La compatibilización de procesos alcanza, tanto a las operaciones con financiamiento externo 

solicitadas por Jurisdicciones nacionales como por Jurisdicciones subnacionales. En este último 
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caso, el proceso que gestiona y coordina la DNPyPFE, conlleva el análisis en materia de 

responsabilidad fiscal y de articulación nacional-subnacional, a nivel sectorial. 

De esta manera, se logra evitar superposiciones y que los préstamos que involucran proyectos de 

inversión sean evaluados según el SNIP, por una parte, y según los procesos propios de 

financiamiento externo, por la otra, acortando tiempos y evitando redundancias. 

En este contexto, la DNPyPFE tiene su esfera de actuación en lo atinente a los programas y 

proyectos con financiamiento externo, en sus competencias relativas a su participación en la 

priorización de los préstamos, la preparación de las operaciones, la evaluación y programación 

de las mismas y el seguimiento de la cartera en ejecución, entre otros aspectos, en cuanto al 

seguimiento presupuestario. 

 

Régimen de Participación Público-Privada 

Asimismo, se avanzó en la articulación entre el SNIP y el Régimen de contratos de Participación 

Público-Privada (PPP), organizando la interacción entre ambos y definiendo el alcance de cada 

uno de ellos, de modo de evitar la superposición de tareas y dotar al proceso de aprobación de 

los proyectos financiados mediante PPP de coherencia con el tratamiento de los proyectos de 

inversión financiados bajo el esquema tradicional. 

El marco regulatorio de PPP aprobado por la Ley N° 27.328 y su Decreto reglamentario N° 

118/2017, sus modificatorios y complementarios, contribuye a fomentar la participación del 

sector privado a través de un mecanismo para la financiación de proyectos en los campos de 

infraestructura, inversión productiva, investigación aplicada, innovación tecnológica y/o servicios 

para cuya consecución el sector público recurre al apoyo de los recursos y capacidades del sector 

privado.  

A finales de 2018 se efectuó a través de los Decretos Nº 1117/18 y Nº 1119/18 un 

reordenamiento estratégico de las áreas de gobierno con el objetivo de mejorar la gestión de 

riesgos para los proyectos de PPP y minimizar potenciales conflictos de interés. Se asignó a la 

Subsecretaría de PPP de la JGM las funciones previstas en los artículos 28 y 29 de la Ley N° 27.328, 

incluyendo la atribución de entender en el proceso de formulación y ejecución de los contratos 

de PPP y suprimiéndose la competencia respectiva del Ministerio de Hacienda. Así, la 

Subsecretaría de PPP, en su carácter de Autoridad de Aplicación del régimen PPP, es actualmente 

el órgano encargado de la centralización normativa de los contratos regidos por dicha ley. Entre 

sus funciones se encuentran prestar apoyo consultivo, operativo y técnico a los órganos y entes 
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licitantes, participar en la elaboración de programas y planes de desarrollo de proyectos de 

participación público privada, intervenir en el análisis de factibilidad y justificación de cada 

contratación a efectuarse bajo este régimen y en el desarrollo de los documentos de licitación, 

entre otras.  

Por otro lado, se está avanzando en la adhesión a la "Recomendación del Consejo sobre Principios 

para la Gobernanza Pública de las Asociaciones Público-Privadas" de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que contempla utilizar el proceso 

presupuestario de forma transparente para minimizar los riesgos fiscales y garantizar la 

integridad del proceso de contratación 

A partir de las experiencias recogidas y lecciones aprendidas desde la implementación del sistema 

en los primeros proyectos de PPP, se entendió conveniente modificar ciertos aspectos de las 

disposiciones regulatorias del régimen, para optimizar su funcionamiento general, en orden a 

fortalecer la consistencia de sus dispositivos con las mejores prácticas internacionales en la 

materia, así como profundizar sus exigencias de transparencia y competencia. La Subsecretaría 

de PPP ha elaborado y presentado una propuesta que modifica la reglamentación del régimen 

PPP, aprobada por el Anexo I del Decreto N° 118 de fecha 17 de febrero de 2017 a fin de receptar 

estas cuestiones. Los aspectos principales que se proponen modificar son: i) ampliar el alcance 

de la intervención del Ministerio de Hacienda, previo al lanzamiento de la licitación o concurso, 

en cuanto a que se expida sobre la estructura financiera del proyecto y su costo, indistintamente 

si involucra o no endeudamiento público; ii) establecer la necesidad de incorporar como un 

requisito en las ofertas la estructura de costo y flujo de fondos de los potenciales contratistas 

PPP; iii) fijar pautas procedimentales mínimas para la renegociación de los contratos; iv) 

incorporar políticas de integridad que deben ajustarse los pliegos y contratos; y v) reglamentar 

las incompatibilidades para la contratación.  

En el mismo sentido, la Subsecretaría de PPP ha dictado y publicado en su página web una 

Disposición que aprueba la Guía Metodológica para la elaboración del Dictamen del Artículo 13 

de la Ley N° 27.328 para las Autoridades Convocantes, el cual constituye un requisito 

indispensable para justificar la opción por la modalidad de contratación PPP y para habilitar el 

llamado a licitación o concurso público.  La guía tiene como propósito fijar pautas, lineamientos 

y condiciones mínimas que los organismos deben atender en el procedimiento que se desarrolla 

en forma previa a la firma del dictamen precitado.  

Con el mismo fin de optimizar el funcionamiento general del sistema PPP, se efectuaron mejoras 

y nuevos desarrollos al BAPIN. El sistema BAPIN permite contar con un inventario de proyectos 
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de inversión bajo la modalidad de PPP que concentra información actualizada, oportuna y útil 

para la selección y priorización –por parte de los organismos-, a la vez que favorece la gestión y 

el seguimiento de los mismos. 

En cuanto a la metodología de registro de cada proyecto PPP, en 2019 se adaptó el mencionado 

sistema para que los organismos puedan cargar la totalidad de la información relativa a la 

inversión (CAPEX), a la operación y mantenimiento (OyM), al repago de capital, al repago de OyM, 

y al aporte contingente, en caso de corresponder. En todos los casos se prevé consignar si el 

origen de los fondos es privado o público, y este último si es de jurisdicción nacional o de otras 

jurisdicciones. Se destaca que de la registración consolidada en BAPIN surge la información para 

el armado de la planilla de “Contratación de Obras con Incidencia en Ejercicios Futuros -

Participación Público-Privada“ enviada por Poder Ejecutivo Nacional en los respectivos proyectos 

de Ley de Presupuesto, para la correspondiente autorización del Honorable Congreso de la 

Nación. La consistencia de dicha registración es también sustancialmente importante para la 

formulación del Presupuesto Plurianual debido a que el BAPIN es la única puerta de entrada de 

los proyectos de inversión pública al Presupuesto Nacional. 

 

DESAFÍOS PENDIENTES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA 

El principal desafío para consolidar la reconfiguración del SNIP es la implementación plena del 

nuevo circuito de formulación, evaluación y aprobación de proyectos, ya que en él reside el 

núcleo de soluciones que sienta las bases para una lógica de funcionamiento integral (en 

contraposición a fragmentada) del Sistema, devolviéndole funcionalidad, permitiendo una 

intervención oportuna por parte de la DNIP, en tanto Órgano Responsable, y tornándolo efectivo 

para alimentar la toma de decisiones de política pública. Para ello, se requiere la aprobación de 

las modificaciones normativas propuestas, concretamente, la modificación del Decreto 720/95 y 

la readecuación de la Resolución SPEyPD 125/2012. 

En segundo lugar, resulta necesario trabajar, en articulación con los organismos y los distintos 

niveles de gobierno, en la mejora de capacidades en lo referido a la formulación de los proyectos. 

Debe trabajarse en el desarrollo metodologías de formulación de proyectos, en tanto insumo 

clave para mejorar la calidad de los mismos desde la etapa de pre-inversión. Por tanto, entre las 

tareas relevantes en las que se requiere continuar trabajando para fortalecer este proceso, 

adquieren preponderancia las acciones de capacitación. 
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Un tercer desafío se origina en la falta de desarrollo de metodologías para realizar evaluaciones 

ex post de los proyectos ejecutados, dificultando a través de ello el acceso a información que 

podría alimentar procesos de aprendizaje y, posteriormente, ser capitalizada a través de mejoras 

tanto en el proceso (mejoras en el sistema) como en los productos (en las obras). Si bien este 

punto se encuentra pendiente y se considera un tema a encarar sin demora en la próxima etapa, 

recientemente se ha avanzado en el desarrollo de instrumentos que servirán de insumo para la 

implementación de metodologías de evaluación ex post. En particular, se desarrolló una ficha 

histórica de proyecto, de carácter no editable, que será utilizada como base para realizar 

comparaciones en el futuro. 

El cuarto desafío pendiente que apunta al fortalecimiento del Sistema es mejorar el acceso a la 

información, tanto para los funcionarios públicos como para el público en general, de manera 

que el SNIP resulte útil no sólo para la toma de decisiones de políticas públicas y de inversión 

privada, sino también para aumentar la transparencia, cualidad de crítica importancia para el 

abordaje de los temas de inversión pública.      

En relación con las acciones para mejorar la información dirigida a los tomadores de decisiones 

sobre políticas públicas, se prevé continuar desarrollando el enfoque de Brechas de 

Infraestructura, con el objetivo de poder operacionalizar su uso al momento de definir niveles de 

inversión para cada uno de los sectores durante en el proceso de formulación presupuestaria. 

Ello sería un paso importante en el desarrollo de un modelo que combine el abordaje técnico (en 

materia de formulación y evaluación de proyectos y de provisión de información útil y oportuna) 

con el abordaje político, de manera que los tomadores de decisiones puedan utilizar este 

instrumento para la consecución de planes en consonancia con sus lineamientos estratégicos. 

Con respecto a las acciones para mejorar el acceso a la información por parte del público en 

general, se comenzó a desarrollar un mapa interactivo de obras que se encuentra aún en un 

estadio inicial. Resulta necesario que en una próxima etapa se continúe con el avance de esta 

iniciativa y se diseñen instrumentos adicionales que propicien una transparencia creciente y un 

acceso cada vez mayor a la información por parte de la ciudadanía.  

Finalmente, el quinto desafío se relaciona con el carácter federal de la República Argentina que, 

en relación a la organización de la inversión pública, requiere de canales de comunicación y de 

diálogo cada vez más fluidos entre la jurisdicción nacional y las jurisdicciones subnacionales, de 

manera de coordinar las iniciativas de inversión pública de cada una de ellas, apuntando a lograr 

un mayor aprovechamiento de los recursos públicos en beneficio de los ciudadanos. Ello 

implicará, necesariamente, articular un enfoque técnico-político con los gobiernos subnacionales.  
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APÉNDICE I: BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA (BAPIN) 

El BAPIN es una de las principales herramientas del SNIP de Argentina, tal como ha sido concebido 

por la Ley de Inversión Pública y su reglamentación. De acuerdo a tal normativa, el BAPIN es un 

inventario de proyectos de inversión pública, que reúne información de los mismos 

contemplando las diferentes etapas de su ciclo de vida, desde la idea hasta la finalización de la 

ejecución. 

El sistema BAPIN aporta información integrada sobre proyectos de inversión a ser ejecutados por 

cada organismo, ya sea por administración o contratación de terceros, o por provincias y/o 

municipios cuyo financiamiento proviene de la Nación (por fuentes propias o externas).  

En síntesis, el BAPIN es una herramienta útil para la toma de decisiones, en la medida en que 

brinda información completa de los proyectos que se proponen para integrar el PNIP y, por ende, 

el Proyecto de Ley de Presupuesto. Adicionalmente, constituye un medio que permite dar a 

publicidad al destino de las principales obras y proyectos públicos. 

En cuanto a su arquitectura, el BAPIN fue concebido como un sistema interrelacionado con la 

administración financiera y con los sistemas de control de gestión del SPN, a los que complementa 

en aspectos sustantivos que conciernen al campo de las inversiones públicas.  

Desde el punto de vista operativo, los proyectos son cargados por los organismos nacionales en 

forma directa en el BAPIN, siendo la DNIP la oficina central de administración del sistema. De esta 

manera, se descentraliza la carga de datos posibilitando que sean las áreas originantes, quienes 

mejor conocen las características técnicas y la formulación de los proyectos, las que registren la 

información.  

Por su parte, la DNIP establece los estándares, coordina el registro de información, realiza 

controles de calidad de carga y gestiona los permisos de acceso. Existen usuarios habilitados para 

la edición y otros para la visualización de la totalidad de los proyectos registrados en el BAPIN, en 

virtud de las tareas transversales que les competen (ONP, Auditoría General de la Nación, Oficina 

de Presupuesto del Congreso de la Nación, etc.). 

En la actualidad, el BAPIN cuenta con más de 28.400 proyectos registrados, lo que implica un 

aumento cercano al 67% en comparación con los 17.000 proyectos registrados previo a la puesta 

en funcionamiento de BAPIN III (a fines del año 2016). Asimismo, el Banco cuenta con más de 463 

programas de Financiamiento Externo registrados, lo que implica un aumento del 36% respecto 

del año 2018. 
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Vista del Módulo de proyectos de inversión de BAPIN  

Este módulo se estructura en siete solapas27, en las que los organismos presentan los 

componentes centrales de la formulación y evaluación de las propuestas de proyectos, a la vez 

que la DNIP - como Órgano Responsable del SNIP - interviene en el control de la formulación y 

evaluación.  

Con el fin de ilustrar la información que contiene el banco de proyectos, se presentan a 

continuación las pantallas con las mencionadas solapas. Los campos que se muestran con fondo 

gris corresponden a aquellos que se registran en forma automática por el sistema, o por 

intercambio de información con el e-SIDIF. 

Solapa General: contiene la información básica del proyecto. Se incorporó la “Contribución al 

Objetivo de Gobierno” proveniente del rediseño la solapa “Evaluación Anterior”. 

 

Solapa Principios Conceptuales: contiene información útil para analizar la formulación de los 

proyectos. La respuesta a cada una de las preguntas permite reconstruir las características 

principales de los proyectos, presentando la información con coherencia lógica, resumida y 

                                                           

27 Si se trata de un proyecto ejecutado bajo la modalidad PPP se incluye una solapa adicional.  
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estandarizada. Además, contiene un campo donde se registran las observaciones específicas a la 

carga de los PCF por parte de la DNIP. 

 

Solapa Evaluación: Aquí se incluyen indicadores de evaluación económica y no económica. 

 

Solapa Cronograma: contiene información del cronograma del proyecto. Uno de los avances 

realizados durante el año 2019 fue la incorporación del atributo de ubicación geográfica para 

imputar el gasto. Esto permite desagregar el gasto por cada provincia que forme parte del 

proyecto, manteniendo la apertura de objeto de gasto y fuente. Asimismo, se incorporó el campo 

PEX (en que se carga el código BAPIN de financiamiento externo, que da origen al código PEX 

utilizado en e-SIDIF) con la desagregación de la fuente de financiamiento. Esto permite el traspaso 

al Sistema Presupuestario y el seguimiento del proyecto a nivel de ubicación geográfica. Todos 

estos avances permitieron mejorar la importación de los devengados y realizados de los años 

2018 y 2019 a nivel de proyecto BAPIN.  
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En el apartado del detalle presupuestario se incorporó el registro y resguardo de los montos del 

proyecto, en sus diversas instancias del proceso de formulación y ejecución presupuestaria 

(solicitado en la “demanda de inversión”, propuesto en el proyecto de ley, asignado en el crédito 

inicial, crédito vigente y gasto devengado) por provincia y por apertura presupuestaria, 

permitiendo tener un registro de todo el ciclo de vida del proyecto durante su ejecución más allá 

de cualquier cambio presupuestario que sufra el proyecto.  

Los montos asignados en el proyecto de ley, y en instancias sucesivas, son registrados 

directamente por la DNIP. Para los últimos dos casos (crédito vigente y gasto devengado), surgen 

de la interacción con el sistema e-SIDIF (anteriormente estos montos eran registrados 

manualmente por los usuarios, con un grado de cumplimiento bajo y un alto porcentaje de casos 

donde lo informado por el organismo en el BAPIN difería de lo que surgía del e-SIDIF).   
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Solapa PPP (en caso de corresponder): Aquí se incluyen los costos de los proyectos que se ejecutan 

bajo la modalidad de PPP con sus atributos correspondientes. 

 

 

Solapa Información Complementaria: permite adjuntar archivos, cargar el marco legal del 

proyecto y cualquier información adicional que se considere necesaria. 

 

Solapa Intervención DNIP: Esta pantalla es editada únicamente por la DNIP. Se incluye, de 

corresponder, información sobre los dictámenes y otros comentarios técnicos al proyecto. 
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Solapa Evaluación Anterior (No Editable): incluye la información de la versión anterior de la 

solapa Evaluación, sólo a efectos de realizar consultas. No se encuentra disponible para editar. 
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APÉNDICE II: PLATAFORMA DE VISUALIZACIÓN DE BRECHA DE INFRAESTRUCTURA 

El presente apéndice28 se propone ilustrar los desarrollos realizados en el marco de la plataforma 

de visualización de brechas de infraestructura.  

En el marco del modelo de brechas de infraestructura se llevó a cabo el diseño de una plataforma 

de visualización. El diseño conceptual de esta herramienta fue realizado en colaboración con el 

BID. Como resultado de diversas sesiones de ideación e iteraciones de diseño, y la revisión de 

datos abiertos de fuentes públicas de información disponible, se logró llegar al diseño conceptual 

de la plataforma. Para transformar este diseño conceptual en una herramienta funcional, se 

requirió una etapa de provisión de datos, modelamiento de machine learning y desarrollo front-

end. 

La herramienta combina información geográfica de la población del país, con información de la 

inversión necesaria en infraestructura, en determinados sectores, de acuerdo a metas 

prestablecidas para obtener las Brechas de Infraestructura.  

A su vez, cuenta con una herramienta denominada Índice de Privación que es el resultado de un 

algoritmo que calcula la necesidad de acceso a un determinado servicio, medido a través de la 

densidad de población y la distancia al mismo. 

Portada 

  

                                                           

28 Las cifras que aparecen en este Apéndice tienen un carácter referencial, dado que no constituyen las estimaciones 
finales. 
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Brecha Agregada: La brecha de infraestructura es una estimación de la sumatoria inversión que 

resulta necesaria para alcanzar una meta definida por el Gobierno, en términos de la cobertura 

de servicios básicos en sectores como Educación, Salud, Barrios Populares, Agua y Cloacas, 

Transporte y Energía. El seguimiento de cada uno de los sectores se realiza a través de una serie 

de indicadores (unidades de medida) que permiten una medición del estado de situación actual, 

el establecimiento de metas, así como el monitoreo de su evolución en el tiempo. 

 

 

Brecha Efectiva: La brecha efectiva anual para cada unidad de medida de una Brecha Sectorial 

permite visualizar el valor de la inversión anual necesaria para cerrar las brechas, tanto en 

términos absolutos como relativos, teniendo en consideración los plazos establecidos para cada 

meta. 
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Visualización de Brecha Sectorial en mapa: La plataforma permite visualizar las Brechas por 

Provincia donde la intensidad del color aumenta a medida que aumenta el valor de la Brecha. A 

su vez, se cuenta con un Panel de control que permite la selección de diferentes opciones de 

visualización (Brecha Sectorial o por Unidad de Medida, Brecha Total o per cápita) y la aplicación 

de filtros.  

 

 

Índice de Privación 

El índice de privación es el resultado de un algoritmo que calcula la necesidad de acceso a un 

determinado servicio, medido a través de la densidad de población y la distancia al mismo. 

Combina variables sociales y geográficas. Se cuenta con un ejemplo implementado sobre la red 
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de hospitales públicos de Argentina en donde además se realizan recomendaciones para 

minimizar el índice. 

 

 


