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Es importante antes de proceder con la carga operativa en el Sistema, dar lectura a los conceptos generales 
que surgen del Manual publicado en la página de la DGSIAF “Codificaciones Básicas Módulos UEPEX” en el 
siguiente link. 

 
https://dgsiaf.mecon.gov.ar/wp-content/uploads/2015/10/UE03_CODIFICA.pdf 

 
1. Ejercicio: 

El sistema Uepex muestra información por ejercicio, y siempre que se ingrese al sistema es relevante observar 
en la barra inferior del lado izquierdo que tenga el ejercicio correcto. En la generalidad de caso debería estar 
referenciado el ejercicio vigente, excepto que se requiera consultar un ejercicio anterior, para lo cual deberá 
cambiarlo. 
Para modificar el ejercicio, posicionado en la barra horizontal inferior en el texto “Ejercicio Actual”, presionar 
botón derecho, aparecerá la ventana para el cambio de ejercicio, ver imágenes: 
 

 
 

 
 
 
 

2. Codificaciones Generales, asociaciones y relaciones: 
 
Dentro del ítem de menú de “Codificaciones”, se pueden apreciar una serie de Tablas Básicas que resultan 
necesarias al momento de inicializar el Sistema Uepex. 

 
La mayor parte de las Tablas Básicas se encuentran definidas en el default del sistema, sin embargo existen 
algunas que son de relevante importancia para el inicio operativo, las cuales deben ser configuradas por el 
usuario. 

 
En tal sentido, se realizarán las menciones particulares sobre aquellas que vinculan la asociación del 
Préstamo/Proyecto con el Presupuesto. 

 
Entre otras se destacan: 

Categorías programáticas 
Relaciones Categorías programáticas y Finalidad / Función Apertura del 
Préstamo 
Relaciones Apertura préstamo y Categorías programáticas Insumos 
Insumos relacionados con Objetos del Gasto 
Relaciones Clasificador Económico, Objeto del Gasto y Finalidad y Función 

 

https://dgsiaf.mecon.gov.ar/wp-content/uploads/2015/10/UE03_CODIFICA.pdf
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♦ Categorías Programáticas 
Para el alta de una nueva apertura programática se accede desde el botón “nuevo” y se procede a 
completar los datos requeridos, los cuales deben ser consistentes con los definidos en el Presupuesto 
Nacional. 

 

 
Seguidamente se deberán cargar los datos del Ejercicio, SAF y la estructura programática. 

 

 
Si la apertura del “Programa” no tiene “Subprograma” y/o “Proyecto”, se deben saltear los niveles 
de cada uno de estas estructuras con la funcionalidad que seguidamente se referencia con el botón “salto 
de nivel”: 
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♦ Relaciones Categorías programáticas y Finalidad / Función 
Seguidamente al alta de la apertura programática, se debe realizar la relación con la clasificación 
presupuestaria de Finalidad y Función, atendiendo a las que tiene definida en el Presupuesto Nacional. 

 

 

 
Seguidamente se puede apreciar las diversas clasificaciones que tiene disponible la lista de valores de la 
Finalidad Función. 
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♦ Apertura de Préstamo / Proyecto 
Cada Unidad Ejecutora debe proceder a cargar una estructura de información basada en la matriz de 
trabajo de los préstamos, definiendo los OFI con las operaciones de crédito concretadas y sus diversas 
subdivisiones, según las pautas establecidas en el Convenio de Préstamo y de esta manera desagregar la 
información al máximo nivel de detalle requerido para la operatoria cotidiana de la UE. 

 
No existe una estructura fija; los niveles de apertura y sus denominaciones son variables; se definen para 
cada operación en particular, según lo establecido oportunamente en cada Convenio de Préstamo. El 
sistema permite la carga de hasta nueve (9) niveles de desagregación. 

 
Al acceder por el botón “nuevo”, se visualizará definido el primer nivel con los datos de la creación de la 
Base, identificando el Organismo Financiero (BID, BIRF, PNUD, etc) y el código interno y de referencia del 
proyecto. 

 

 
Posteriormente, posicionado sobre el primer nivel, accediendo por la opción “editar” se podrá 
“configurar” los niveles de apertura. 
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La determinación del nivel de la apertura es el indicador de máxima para los niveles de ejecución. 
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Continuando con la Apertura del Préstamo, se irá completando la estructura con los datos 
definidos para su seguimiento. 

 

 
Seguidamente se expone ejemplificación de una Apertura general. 
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♦ Relaciones Apertura del Préstamo con Categorías programáticas 

 (Ver Guía “Instructivo Inicio de Ejercicio 2022” en 
https://www.argentina.gob.ar/economia/sechacienda/dgsiaf/uepex ) 

 
Todas las aperturas del máximo nivel de desagregación del préstamo, deben estar relacionadas con la 
categoría programática, considerando que la relación es de carácter unívoco. 
 

 
 

Las Relaciones existentes migradas del Ejercicio anterior no se pueden editar. Deberán eliminar la Relación y crear una nueva. 
Para poder eliminar la Relación, dicha AP no deberá existir en una partida. Si así fuera, primero deberán revertir la Medida 
presupuestaria que la creo, para que de ese modo desaparezca la partida creada. 
Si la partida creada a su vez tuvo ejecución, por más que desafecten la gestión y reviertan la Medida, no se podrá eliminar la 
Relación. Deberán cargar una nueva Relación desagregando la AP original. 

Los códigos BAPIN y PEX se seleccionan ingresando a una lista de valores, con el ícono de los 3 puntos a la derecha del campo, 
donde se muestran las relaciones existentes en eSidif para la Categoría Programática seleccionada, y para BAPIN y PEX según 
corresponda. 

 

 
 
♦ Insumos 

La codificación de insumos / categorías de inversión / clases de gasto para cada uno de los proyectos / 
programas, según los lineamientos especificados en el Convenio de Préstamo, es condición obligatoria 
para llevar a cabo la programación y ejecución de sus actividades. 

 
Genéricamente se definen tres (3) niveles de agregación: Un nivel general, de tratamiento agregado para 
reconocer la clase de gasto, denominado línea (por ejemplo: Consultores). 

https://www.argentina.gob.ar/economia/sechacienda/dgsiaf/uepex
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Un nivel de detalle denominado insumo (por ejemplo: Consultores Individuales) cuyo significado depende 
de los distintos OFI / proyectos. Un segundo nivel de detalle denominado insumo desagregado (por 
ejemplo: Consultores Individuales Nacionales) dependiente del anterior y con la terminología de cada OFI 
/ proyecto. 

 
Accediendo al ítem de menú de Insumos, haciendo “click” en nuevo, se accede a la siguiente pantalla. 

 

 
 

El campo de Organismo Financiero se completa automáticamente con los datos iniciales del Sistema, y el 
usuario debe detallar la codificación de los 3 niveles en base a lo mencionado precedentemente tal como 
se observa en el siguiente ejemplo. 

 

 
♦ Insumos relacionados con Objetos del Gasto 

Para completar el proceso del alta del Insumo, se debe establecer la relación con el objeto del gasto. Cada 
insumo desagregado (último nivel del árbol) debe asociarse unívocamente a un único objeto del gasto, 
según lo definido en el Clasificador del Presupuesto Nacional, mientras que un mismo objeto del gasto 
puede tener asociados distintos insumos desagregados. 
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♦ Relaciones Clasificador Económico, Objeto del Gasto y Finalidad y Función 
Todo Objeto del gasto debe tener asociado un Clasificador Económico y una Finalidad / Función. Tenga 
en cuenta que la Finalidad / Función elegida debe concordar con la asociada a la Categoría 
programática a la que está relacionado el Objeto del gasto. 

 
Al acceder por el botón “nuevo”, se desplegarán las opciones para relacionar los valores con los datos 
que vienen en las tablas básicas del sistema. 
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Finalmente las relaciones quedarán configuradas tal como se observa seguidamente. 
 

 
3. Codificaciones: Niveles de Control sobre el Objeto del Gasto 

 
Seguidamente se expondrán a título informativo, los niveles previstos en los controles de Crédito y Cuota 
que contiene el sistema Uepex. 

 
Es importante considerar que se sugiere no realizar modificaciones sobre los niveles definidos, dado que 
los mismos surgen de la compatibilidad y consistencia con el Presupuesto Nacional. 

 
Niveles usados de los Objetos del Gasto para Cuotas, permite codificar el esquema de asignación y control 
de las cuotas de compromiso y devengado de acuerdo a las pautas establecidas por la Oficina Nacional de 
Presupuesto y suministradas por el / los SAF en el cual se encuentre operando la unidad ejecutora. 

 
Niveles usados de los Objetos del Gasto para Partidas Limitativas, permite codificar los niveles de 
agrupación de créditos de las partidas de ejecución de gastos de acuerdo a los términos establecidos por 
las normativas emanadas de la Secretaría de Hacienda en el Presupuesto Nacional. 

 
 
 

♦ De Objetos del Gasto para Partidas Limitativas. 
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Es importante antes de su revisión, dar lectura a los conceptos generales que surgen del Manual 
publicado en la página de la DGSIAF “Codificaciones Básicas Módulos UEPEX” en el siguiente 
link, página 8 

 
https://dgsiaf.mecon.gov.ar/wp-content/uploads/2015/10/UE03_CODIFICA.pdf 

 
 

♦ De Objetos del Gasto para cuotas. 
 

 
4. Codificaciones: Parámetros Generales del Sistema 

 

Seguidamente se destacan una serie de parámetros generales del sistema que permiten su adecuación en 
virtud de las características del préstamo. 

 

 

A modo de ejemplo se pueden citar algunos de ellos, tales como: 

https://dgsiaf.mecon.gov.ar/wp-content/uploads/2015/10/UE03_CODIFICA.pdf
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Criterio de Contabilización: 
Informe D para contabilidad por el devengado 
Informe P para contabilidad por el percibido 

 
Criterio de Rendición OFI: este criterio es para los reportes de rendición, si serán con formato BID o 
BIRF. 
En Autorizaciones de pago 
BID: Obligatoria Fecha Retiro de pago 
BIDN: Obligatoria Fecha débito Cta. Especial, fecha retiro pago BIRF: 
Obligatoria Fecha débito Cta. Especial 
Para convertir el importe del gasto en moneda de préstamo 
BID: Calcula con monto de cotización informada en Tabla de Cotizaciones considerando como fecha de 
cotización el día anterior a la Fecha Retiro de pago informada en el pago. 
BIRF / BIDN: Calcula con valor de cotización informada en la Transferencia de dinero, pesificación, 
asociada al pago. 

 
Carga de Cotización diaria: 
Informe N ó S para determinar si el ingreso de valores de cotización debe realizarse diariamente 

 
Controla Saldo: 
Informe N ó S para determinar si se debe realizar control de saldo disponible en cuenta al momento de 
realizar un pago. 

 
Habilitar y Asignar: 
Informe N ó S para Habilitar y Asignar Medio de pago a una Autorización de Pago ó Transferencia 
/ Ajuste en una sola operación. 

 
Habilitar Aut. Pagos distinta fecha: 
Informe N ó S para Habilitar / Asignar medio de pago simultáneamente a varias Autorizaciones de Pago 
ó Transferencias / Ajustes con distinta fecha. 

 
Habilita Cotización: 
Informe S para Indicar si al cargar una Transferencia de Dinero se puede usar una cotización inexistente 
en la tabla de Cotizaciones. Para que se efectúe el control informe N En el caso de los Formularios 
extrapresupuestarios si se indica S no busca en la tabla de cotizaciones y si se informa N busca que la 
cotización informada exista para cualquier fecha y/o tipo de cotización. 
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5. Contabilidad: Configurar la Estructura de la Cuenta 
La estructura se debe definir ANTES de iniciar el ingreso del Plan de cuentas y se realiza durante la 
codificación INICIAL de las Tablas básicas del sistema. 
Cada lugar numérico indicado, separado por un punto o guión establece un nuevo nivel de jerarquía. 
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6. Contabilidad: Definición y Carga del Plan de Cuentas 

 
Está formado por los rubros, subrubros y cuentas que necesita la Unidad Ejecutora para poder plasmar 
contablemente la operatoria diaria. 

 

 

7. Contabilidad: Definir las Imputaciones Contables. 

 
Aquellos proyectos que manejen diferentes centros de costos, deberán asociar a cada Centro de 
Costos las cuentas que son imputables a dicho centro. El sistema por default, al cargar las cuentas 
en el plan, las asocia al centro ADMINISTRACION automáticamente. 
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8. Contabilidad:  Alta del ejercicio contable desde la opción Cierre de mes y Ejercicios. 
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9. Contabilidad: Definir la Numeración de los Asientos para el ejercicio. 

 

 
 

10. Contabilidad: Definir el o los Grupos de Asientos. 
 
Puede ser Automático (denominado Unico por default) y Manual. 
Ambos deben estar asociados a la misma secuencia. 
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11. Codificaciones: Agente de Relación entre Banco y Cajas 

 

 
 
 

Ver en el Manual 
https://dgsiaf.mecon.gov.ar/wp-content/uploads/2015/10/UE03_CODIFICA.pdf/ 

 
12. Codificaciones: Relacionar deducciones y conceptos. 

Para aquellos proyectos que sean agentes de retención 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://dgsiaf.mecon.gov.ar/wp-content/uploads/2015/10/UE03_CODIFICA.pdf/
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13. Codificaciones: Relacionar Conceptos con Recursos 
 
 

 
Para poder incorporar en la Contabilidad los Desembolsos del OFI 

 

 
14. Caja y Banco: Alta de Cajas y Cuentas Bancarias 

Previamente se tiene que cargar el Plan de Cuentas, las cuentas y cajas ver punto A.8 
 

Manual Caja y Bancos: 
https://dgsiaf.mecon.gov.ar/wp-content/uploads/2015/10/UE11_CAJYBANC.pdf (Ver 
Página 8) 

 
Alta de Cajas y Cuentas Bancarias. Esta ultima con la estructura Banco/Sucursal/cuenta. 

Previamente se debe dar de alta el Plan de Cuentas Contables porque las Cuentas Operativas van 
asociadas a una cuenta del plan de cuentas. 

 
En el módulo Caja y banco al dar alta de una cuenta operativa te pide la cuenta del plan de cuentas 
de la contabilidad. 

https://dgsiaf.mecon.gov.ar/wp-content/uploads/2015/10/UE11_CAJYBANC.pdf


Guía de ayuda operativa para la puesta en marcha del Sistema Uepex 
Dirección General de Sistemas Informáticos de Administración Financiera (DGSIAF) 
Coordinación de Soporte y Réplicas de los Sistema de Administración Financiera 

21 

 

 

 
 

15. Caja y Banco: Asociar los Centros de Costo a las cuentas 
Se pueden ver en Caja y Bancos – Archivo – Relación Cta. Con C.Costo (Ver 

Alta de Centro de Costo Punto 23 ) 
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16. Caja y Banco: Formato de Cheques 
Definir los Formatos de cheques. El sistema por default trae incorporados algunos formatos. (Banco 

Nación, Provincia, etc.). 
 

 
17. Caja y Banco: Alta de Chequeras 

 
Alta de las Chequeras. 
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NOTA: 

Es importante tener en cuenta que al dar de alta una chequera, establecer en el campo Posición Relat. 
Primer cheque el número 1, además de una ves ingresada la chequera cambiarle su estado a EN USO. 

 

18. Caja y Banco: Conceptos 
Crear los Conceptos de banco y cajas a utilizar por la contabilidad. Cada movimiento que se refleja en los 
diferentes subdiarios debe tener dado de alta un concepto. 
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A partir del Plan de Cuentas que da de alta el usuario manualmente, los Conceptos de Caja y Banco se dan de 
alta automáticamente. Por cada cuenta imputable, se dan de alta 4 registros (movimientos). 2 para Banco y 2 
para Caja. A toda cuenta imputable dada de alta se le asigna siempre Egreso (MCE y MBE) y tipo de saldo 
Crédito. Y para esa misma cuenta del plan de cuentas se crean otros 2 registros con la palabra 
“Desafectación” adelante del nombre, asignándole siempre Ingreso (MCI y MBI) y tipo de saldo Débito. Por 
último el usuario debe editar los conceptos invirtiéndolos para poder ser utilizados en los formularios de 
Recursos. 

 
19. Menú de Administrador: Centros de Costo 

 
Menú del administrador – Centro de Costo 

 

Alta Centros de Costo, alta árbol de filial y centros de costo Es 
una estructura de árbol: 
Provincia 
.............Coejecutor A 
............................Subejecutor 1 
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El Centro de costo puede asociarse sobre cualquiera de estos niveles. Por 
ejemplo: el Coejecutor. 
En este caso en todas las provincias del proyecto el centro de costo esta al nivel del Coejecutor. Para 
actualizar los centros de costos acceda a Herramientas del menú principal, Administrador, Centros de 
Costo 
Al ingresar a la opción se abre una nueva ventana con todos los centros de costo existentes. Para 
iniciar haga clic de botón derecho de Mouse sobre icono 
Seleccione de lista propuesta la nueva provincia. 

 
Ver en el Manual Página 1 https://dgsiaf.mecon.gov.ar/wp- 
content/uploads/2015/10/UE10_ADMINIST.pdf 

 
 

20. Revisión de datos Cargados 
 

Una vez dado de Alta el Plan de Cuentas de la Contabilidad y cuentas y cajas en el módulo de Caja y 
Banco, algún contable debería revisar: 

 
1) Cuentas Contables en el Plan de Cuentas 
Se pueden ver en Contabilidad-Tablas Básicas-Plan de Cuentas 

 
2) Cuentas en Caja y Bancos 
Se pueden ver en Caja y Bancos – Archivo – Bancos 

 
3) Centros de Costo a las cuentas 
Se pueden ver en Caja y Bancos – Archivo – Relación Cta. Con C.Costo 

 
4) Conceptos de la contabilidad 
( ver en el menú en módulo de Caja y Banco – Archivo – Conceptos ) 
Se crearon 4 conceptos para las cuentas contables tildadas como imputables: A 
modo de ejemplo: 
Caja de Ahorro Concepto Operación Subdiario Tipo de saldo 
10101020100 Caja de Ahorro  1 MBE Movimiento Banco Egreso Banco Crédito 
10101020100 Caja de Ahorro 2 MBI Movimiento Banco Ingreso Banco Débito 
10101020100 Caja de Ahorro 3 MCE Movimiento Caja Egreso Caja Crédito 
10101020100 Caja de Ahorro 4 MCI Movimiento Caja Ingreso Caja Débito 

 
Revisar los conceptos a ver si está bien o hay que cambiar alguna descripción. 
Revisar los conceptos de Recursos generados automática, en especial el atributo Operación. Crear 
los conceptos que no se generaron automáticamente. 

 

21. Presupuesto: Presupuesto Total 
El Presupuesto Uepex en la opción del menú: 
Presupuesto de Gastos - Presupuesto - Presupuesto Uepex. 

https://dgsiaf.mecon.gov.ar/wp-content/uploads/2015/10/UE10_ADMINIST.pdf
https://dgsiaf.mecon.gov.ar/wp-content/uploads/2015/10/UE10_ADMINIST.pdf
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En el Manual se puede ver como dar de alta: https://dgsiaf.mecon.gov.ar/wp- 
content/uploads/2015/10/UE05_PRESUPUE.pdf página 3 Presupuesto Total 

 

 
 

22. Presupuesto: Presupuesto Uepex 

 
El Presupuesto Uepex en la opción del menú: 

Presupuesto de Gastos - Presupuesto - Presupuesto Uepex. 
 

En el Manual se puede ver como dar de alta: https://dgsiaf.mecon.gov.ar/wp- 
content/uploads/2015/10/UE05_PRESUPUE.pdf página 20 Presupuesto UEPEX 

 

https://dgsiaf.mecon.gov.ar/wp-content/uploads/2015/10/UE05_PRESUPUE.pdf
https://dgsiaf.mecon.gov.ar/wp-content/uploads/2015/10/UE05_PRESUPUE.pdf
https://dgsiaf.mecon.gov.ar/wp-content/uploads/2015/10/UE05_PRESUPUE.pdf
https://dgsiaf.mecon.gov.ar/wp-content/uploads/2015/10/UE05_PRESUPUE.pdf


Guía de ayuda operativa para la puesta en marcha del Sistema Uepex 
Dirección General de Sistemas Informáticos de Administración Financiera (DGSIAF) 
Coordinación de Soporte y Réplicas de los Sistema de Administración Financiera 

27 

 

 

 
 

Ingreso un detalle: 
 

 
Ubicación geográfica debe corresponderse con la UG del Presupuesto Nacional. 

 

 
Luego Habilitarla desde el menú de herramientas. 

 

23. Presupuesto: Presupuesto ONP 

 
El Presupuesto ONP en la opción del menú: 
Presupuesto de Gastos - Presupuesto - Presupuesto ONP. 

 
En el Manual se puede ver como dar de alta: https://dgsiaf.mecon.gov.ar/wp- 
content/uploads/2015/10/UE05_PRESUPUE.pdf página 29 Presupuesto ONP 

https://dgsiaf.mecon.gov.ar/wp-content/uploads/2015/10/UE05_PRESUPUE.pdf
https://dgsiaf.mecon.gov.ar/wp-content/uploads/2015/10/UE05_PRESUPUE.pdf
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Detalle de una Medida Presupuestaria ONP: 

 
 

Importante: 
• Las partidas ONP, se pueden generar automáticamente en el menú Herramientas: Generar a partir 

de Medidas Presupuestarias Uepex. 
 

24. Presupuesto: Ejecución Presupuestaria 
• Se pueden ver en el menú en Presupuesto de Gastos - Presupuesto - Ejecución 

Presupuestaria 
• Al Habilitar el formulario Presupuesto ONP, se generarán las partidas limitativas, indicativas y 

Uepex. 
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25. Codificaciones. Relación Presupuesto Uepex y Cuentas Contables 
 

La opción se encuentra en Codificaciones - Agente de Relación entre Presupuesto Uepex y 
C.Contables. 

 
En el Manual de Uepex: https://dgsiaf.mecon.gov.ar/wp- 

content/uploads/2015/10/UE03_CODIFICA.pdf está, en la página 5 . 
 

Es necesario tener generadas las partidas Uepex, Aperturas Programáticas, Insumos, Fuentes. 
 

Relaciona el Presupuesto UEPEX con Cuentas Contables. Es importante tener en cuenta en esta etapa que 
se pueden relacionar varias Medidas Presupuestarias a una Cuenta Contable de Egreso y otra de Pasivo, 
pero no es correcto lo inverso. 
Aquellos proyectos que manejen solamente por el percibido deberán seleccionar la misma cuenta que 
refleja el gasto, en el campo Cuenta de Egreso y Cuenta Pasivo. 

 
Condición para que aparezcan las partidas presupuestarias UEPEX en la opción:  

Es necesario previamente haber cargado las medidas Presupuestarias Uepex, habilitarlas. (ver puntos 
26, 27 y 28) 

https://dgsiaf.mecon.gov.ar/wp-content/uploads/2015/10/UE03_CODIFICA.pdf
https://dgsiaf.mecon.gov.ar/wp-content/uploads/2015/10/UE03_CODIFICA.pdf
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