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1. INTRODUCCIÓN 

En un marco de descentralización operativa, transparencia y 

mejora continua de la gestión financiera pública, objetivos 

estratégicos de la SUBSECRETARÍA DE PRESUPUESTO de 

la SECRETARÍA DE HACIENDA, se han desarrollado 

aplicaciones que tienen como propósito el de articular un 

ámbito  común de dialogo entre la oficina central del Sistema 

Integrado de Recursos Humanos (SIRHU), la Dirección de 

Presupuesto y Evaluación de Gastos en Personal (DPyEGP) y 

las Jurisdicciones y Entidades que periódicamente entregan 

los datos salariales y presupuestarios de sus liquidaciones de 

Haberes. 

En este contexto, el Sistema Integrado de Recursos Humanos 

(SIRHU) incorporó recientemente aplicaciones informáticas 

agrupadas como MÓDULOS LOCALES DE INFORMACIÓN 

GERENCIAL que tienen como propósito brindar a las 

Jurisdicciones y Entidades que, conforme con el artículo 85 de la 

Ley Nº 11.672, Complementaria Permanente de Presupuesto 

(T.O. 2014) y con la Resolución Nº 24/2004 de la SECRETARÍA 

DE HACIENDA, informan mensualmente su Liquidación de 

Haberes, herramientas informáticas concebidas para la 

explotación de información de análisis salarial presupuestario, 

de sus Lotes de Información y para el procesamiento de sus 

Órdenes de Pago. 
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2. COMPONENTES 

● Módulo LOCAL DE INFORMACIÓN GERENCIAL 

(MLIG) 

Consiste en la visualización y procesamiento de la datos 

contenidos en los lotes generados del procesamiento de las 

liquidaciones de haberes para su entrega a la Plataforma 

Mínima de Información Salarial Presupuestaria  del Sistema 

Integrado de Recursos Humanos – SIRHU . 

 Módulo de LOTES 

Este módulo procesa, desde el Organismo, los Lotes de 

Información que mensualmente se generan con los datos de 

Conceptos, Personas y Liquidación de Haberes de las 

Personas, conforme con los términos previstos en la 

Resolución Nº 24 / 2004 de la SECRETARÍA DE HACIENDA. 

● Módulo de ÓRDENES DE PAGO 

 

Relaciona, en el Organismo las Órdenes de Pago de Haberes 

con los Lotes de Información del Período. 
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Tanto el Módulo de LOTES como el de ÓRDENES DE PAGO 

permiten, siguiendo la actual tendencia de las aplicaciones, que 

el Organismo verifique, cargue y ajuste en línea la información 

propia, asegurándose su calidad y oportunidad de entrega a la 

SECRETARÍA DE HACIENDA, reemplazando el proceso 

manual  con la disposición de la herramienta por Internet. 

Los siguientes capítulos se describen la funcionalidad y la forma 

de operación de los componentes de los Módulos Locales de 

Información Gerencial. 

 

 REQUERIMIENTOS TECNOLÓGICOS 

Para operar con cualquiera de los componentes de los Módulos 

Locales de Información Gerencial aquí presentados se necesita 

mínimamente los elementos básicos que se enumeran a 

continuación: 

✓ Computadora Personal con configuración básica, con  sistema 

operativo Ms-Windows y con algún navegador de Internet 

instalado (por ejemplo, Mozilla Firefox, Google Chrome) 

✓ Conexión a la red del MINISTERIO DE ECONOMÍA de la 

Nación 

✓ Interfaz CITRIX instalada con usuario y permisos de acceso 

asignados a través de la gestión de la DPyEGP 

✓ Usuario y permisos de acceso a los Módulos Locales de 

Organismos que correspondan y asignados a través de la 

gestión de la DPyEGP 
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✓ Preferentemente monitor de 17 pulgadas con resolución de 

1024x768 o superior para poder visualizar mejor la 

información 

3. FORMA DE OPERACIÓN 

En este apartado se describen los aspectos más importantes 

respecto de la forma de operación de las distintas funciones de 

los Módulos Locales de Organismos. 

3.1. ESQUEMA DE NAVEGACIÓN 

➢ Las pantallas se dividen, de arriba hacia abajo, en las 

siguientes secciones: 

● Sección de datos de la sesión 

Muestra los datos del Organismo, del Usuario y de la 

Seguridad de acceso de la sesión con la que se 

encuentra operando. 

● Sección de barras de botones 

✓ Incluye dos barras de botones que permiten 

ejecutar distintas operaciones dentro de la 

función 

✓ La barra de botones de la derecha contiene 

funciones generales de cada programa y la 

izquierda funciones específicas de cada solapa en 

particular 
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✓ Los botones de color gris se encuentran 

inhabilitados en dicha instancia del programa 

✓ En Anexo a este documento se identifican y 

describen todos los botones que intervienen en la 

operación de los distintos módulos 

● Sección de operación 

Es el lugar del programa donde se visualizan y 

actualizan los datos y se operan las distintas 

funciones de los módulos. 

Están encabezados por solapas que representan 

funciones e información y que se habilitan según la 

instancia del programa de que se trate. 

Con un simple “click” del “mouse” se accede a 

cualquiera de las solapas que se encuentren 

habilitadas en cada instancia. 

En las pantallas estándares pueden visualizarse el 

usuario y la fecha y hora en la que la información fue 

actualizada por última vez. 

● Sección de mensajes de información 

Es la parte que está en color oscuro al final de la 

pantalla y muestra según la instancia mensajes 

informativos y el número de registro corriente sobre 

el total de registros que opera el programa en ese 

momento. 
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En la siguiente pantalla de ejemplo pueden visualizarse 

los distintos componentes de una pantalla estándar ya 

mencionados. 

 

➢ Las funciones pueden operarse con el teclado y también 

con el “mouse”. 

➢ Las pantallas están diseñadas para que el usuario 

ingrese manualmente la menor cantidad de datos 

información que sea posible en cada caso. 

➢ La línea corriente del cursor en una grilla o los campos 

de una pantalla seleccionados se visualizan en video 

inverso. 
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➢ Todas las grillas cuentan con la facilidad de 

exportación de su información a planillas del tipo Excel 

para su posterior tratamiento y explotación. 

➢ Al colocar el “mouse” en los campos más importantes 

puede visualizarse su descripción ampliada. 

➢ En el caso de las grillas, en la sección derecha de la 

pantalla se incluye una barra de movimiento o 

“scrolling” vertical que permite, además del uso del 

teclado, mover filas en la grilla y además muestra la 

posición de la fila en el total de las filas de la grilla. 

➢ En todas las instancias de su operación, el sistema 

efectúa las verificaciones de los datos ingresados y, en 

el caso de ocurrir algún inconveniente, emite el 

mensaje de error por pantalla para que el mismo sea 

subsanado para continuar con la operación. 

 

 

 

4. INGRESO A LOS MÓDULOS LOCALES 

En esta sección se describe la forma de ingresar a los distintos 

módulos descritos en este manual. 
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4.1. INGRESO AL ENTORNO CITRIX 

Para ingresar a los distintos módulos se requiere 

previamente el acceso a una interfaz de ejecución remota 

de aplicaciones (CITRIX) que se ejecuta dentro de un 

navegador de Internet. 
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La DPyEGP, a través de la Dirección General de Servicios 

Informáticos de la Administración Financiera (DGSIAF), 

gestiona la habilitación de usuarios del Módulos Locales a 

la interfaz remota CITRIX. 

Una vez digitados correctamente el usuario y la contraseña 

correspondientes, deberá seleccionarse con un “click” el 

siguiente botón que habilita el acceso a los distintos 

componentes de los Módulos Locales. 

 

Luego, deberá aguardarse unos momentos para que se 

presente la pantalla de ingreso a los distintos componentes 

de los Módulos Locales. 

 

 

 

 

4.2. INGRESO A LOS MÓDULOS LOCALES 

El perfil de acceso a los distintos componentes de los 

Módulos Locales deberá ser tramitado por el Organismo 

ante la DPyEGP.  
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En el caso particular del Módulo Local de Información 

Gerencial (MLIG), además, los perfiles permitirán definir 

la información a la que se accederá, de la siguiente 

manera: 

✓ Acceso total, que incluye el mayor grado de 

desagregación de información que consta de los recibos 

de sueldo de cada Persona. 

✓ Acceso estadístico, que permite navegar hasta el 

nivel de actividad, sin visualizar los datos de cada 

Persona. 

Una vez presionado el botón de acceso desde la interfaz 

remota CITRIX, se accede a los MÓDULOS LOCALES. 

En la pantalla inicial se habilita el primer botón arriba a la 

derecha que permite salir de la aplicación y volver a la 

interfaz CITRIX. 

Se habilita el ingreso del código de usuario y de la 

contraseña de acceso al sistema que le fueren asignados 

previamente por la DPyEGP.  

Al momento de ingresar la contraseña se habilita un botón 

en la misma línea si se desea modificarla, para lo cual debe 

ingresar la contraseña que desea cambiarse y luego la 

nueva asignada, la que a partir de ese momento será la 

nueva contraseña de acceso del usuario al sistema. 
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Una vez digitados correctamente el código de usuario y su 

contraseña, se visualizará un menú con todas las funciones 

que se encuentren disponibles para el perfil del usuario, tal 

como se visualiza a título de ejemplo en la siguiente 

imagen. 
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Los módulos habilitados para operar dependen de los 

permisos de acceso que el Organismo gestione para cada 

Persona ante la DPyEGP. 

En el menú principal deberá seleccionarse la opción 

correspondiente para ingresar a la función deseada.  

El sistema presenta hasta tres niveles de menúes donde se 

incluyen las distintas funciones disponibles y entre los que 

pueden navegarse por teclado o por “mouse”.  
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Para cerrar una ventana del menú simplemente debe 

presionarse la cruz que se encuentra en el extremo 

superior derecho de cada ventana de un nivel. 

 

Una vez que en el menú se seleccione la opción deseada, el 

sistema presentará la correspondiente pantalla para 

comenzar con la operación de la función seleccionada. 
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5. MÓDULO LOCAL DE INFORMACIÓN 

GERENCIAL (MLIG) 

5.1. OBJETIVO 

El objetivo de este módulo consiste en poder visualizar la 

información de ocupación y salarios de un Organismo para 

un determinado Período con distintos niveles de 

desagregación, pudiéndose acceder, de contarse con el 

perfil adecuado, al nivel de Persona y su correspondiente 

Liquidación de Haberes. 

5.2. BREVE DESCRIPCIÓN DEL MÓDULO 

Este módulo incluye distintas funciones de consulta para 

que cada Organismo visualice la información cuantitativa 

y cualitativa de Ocupación y Salarios histórica por Período 

(obtenida del procesamiento de sus Lotes de Información 

en el sistema SIRHU) y pueda desagregarla por distintos 

cortes de información (Objeto de gasto, Ubicación, 

Escalafón, entre otros etc), algunos de ellos dependientes 

entre sí, hasta llegar, de contarse con el perfil de acceso 

adecuado, al nivel de Liquidación de Haberes por Persona. 
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5.3. COMPONENTES 

El Modulo está compuesto por los siguientes elementos: 

● Una Pantalla de inicio, la que muestra, de forma 

general y por Período mensual, los totales liquidados 

por el Organismo a sus agentes. 

● Navegación por solapas, las que están encadenadas 

desde lo General a lo particular, comenzando con los 

totales por Período y desagregándose en distintos cortes 

de información, llegando hasta el nivel de Liquidación 

de un agente, siempre que se cuente con el perfil de 

acceso correspondiente. 

● Todos los cortes de información están habilitados a 

generar bajadas de archivos a Planillas tipo Excel 

con el propósito de brindar alternativas de análisis y 

explotación de información. 

5.4. ACCESO 

Una vez que se accedió al módulo y siempre que el usuario 

pertenezca a un Organismo coordinador (por ejemplo un 

ministerio con Organismos que de aquél dependen) y que 

además cuente con el perfil que esté habilitado a visualizar 

dicha información, se accederá a una pantalla de selección 

del Organismo sobre el cual desea accederse a la 

información del módulo. 
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En esta pantalla se muestran todos los Organismos que se 

disponen para visualizar información. Utilizando la lista 

desplegable se selecciona aquel Organismo para el cual 

quiere accederse para la visualización de información del 

módulo. 
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En el caso de que no se presente dicha pantalla de 

selección de Organismos o si se hubiera seleccionado 

alguno en la misma, se accederá a visualizar la 

información del módulo según se comenta a continuación. 

Si se accedió al módulo con la opción de múltiples 

Organismos, existe un botón que permite volver a la 

pantalla anterior si desea cambiarse el Organismo a cuya 

información desea accederse. 

5.5. VISUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN 

1. Corte por Periodo (Mes Liquidado) 
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➢ Esta Pantalla es la inicial de la navegación en las solapas.  

➢ Se visualizan agrupados por Período Liquidado (Año y Mes) los 

Totales de Haberes, Aportes, la Suma de éstos, los Descuentos, y 

el Neto, que es la Suma de Haberes y Aportes menos los 

Descuentos. 

➢ En el resto de las solapas a ser navegadas (excepto la inicial de 

Período, la de Personas y la de Liquidaciones), siempre se 

muestran en la cabecera el dato del cual se navega (por ejemplo 

un Escalafón) y los totales para dicho corte, lo que facilita el 

análisis de los datos desagregados. 

➢ Como en el resto de las solapas (excepto la de Personas y la de 

Liquidaciones), debajo de la línea de totales de cada corte se 

visualiza el valor Promedio que surge de dividir el total de la 

celda por la cantidad de agentes que se muestra a la izquierda de 

la línea de promedio.  
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2. Corte por Objeto del Gasto 

 

➢ Se accede desde la pantalla de corte por Período. 

➢ Muestra el Total de Haberes agrupado por Objeto del Gasto. 

➢ Los datos de pantalla se presentan ordenados en forma 

ascendente por código de Objeto del Gasto. 
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3. Corte por Ubicación Geográfica 

 

➢ Se accede desde la pantalla de corte por Período. 

➢ Muestra los Totales antes descritos en la Pantalla de Periodo, 

agrupándolos dentro de cada Ubicación Geográfica vigente en el 

Organismo. 

➢ Los datos de pantalla se presentan ordenados en forma 

ascendente por código de Ubicación Geográfica. 
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4. Corte por Escalafón 

 

➢ Se accede desde la pantalla de corte por Período. 

➢ Muestra los Totales antes descritos en la Pantalla de Periodo, 

agrupándolos dentro de cada Escalafón vigente en el Organismo. 

➢ Los datos de pantalla se presentan ordenados en forma 

ascendente por código de Escalafón. 
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5. Corte por Grado 

 

➢ Se accede desde el corte por Escalafón. 

➢ Muestra los Niveles y Grados propios de cada régimen.  

➢ Los datos de pantalla se presentan ordenados en forma 

ascendente por código de Escalafón, Agrupamiento y Grado. 

➢ Los totales que se muestran en esta pantalla están orientados al 

análisis de la Liquidación mediante la identificación global de los 

Conceptos de Haberes, Retribuciones que hacen al cargo, 

Retribuciones que no hacen al cargo y complementos, entre 

otros. 
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6. Corte por Concepto 

 

➢ Desde un Escalafón previamente seleccionado, este corte 

muestra los importes totales sumados para cada Concepto. 

➢ Por cada Concepto, se encuentra el clasificador por Objeto del 

Gasto al que pertenece para ayudar a identificar la naturaleza 

del Concepto. 

➢ Los datos de pantalla se presentan ordenados en forma 

ascendente por código de Concepto. 

➢ Cabe la aclaración que aquí se muestra la codificación interna 

que utiliza la DPyEGP para identificar a cada Concepto, lo que 
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facilita la comunicación con el Organismo en caso de surgir 

discrepancias a la hora de interpretar los totales. 
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7. Corte por Unidad Organizativa (N.U.D.O) 

 

➢ Para un Periodo de Liquidación dado (Año y Mes) este corte 

muestra los totales por Unidad Organizativa del Nomenclador 

Único de Organismos (NUDO). 

➢ Los datos de pantalla se presentan ordenados en forma 

ascendente por código de Unidad Organizativa del NUDO. 
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8. Corte por Unidad Organizativa (N.U.D.O) / 

Escalafón 

 

➢ En esta pantalla pueden visualizarse los totales de una Unidad 

Organizativa seleccionada en la solapa de Unidades, agrupada 

por los Escalafones que se encuentran en ella. 

➢ Los datos de pantalla se presentan ordenados en forma 

ascendente por código de Unidad Organizativa y dentro de la 

misma por Escalafón. 
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9. Corte por Programa (Clasificación Programática 

Presupuestaria) 

 

➢ En este corte y para el Periodo seleccionado, se muestran los 

totales por cada Programa de la Clasificación Programática 

Presupuestaria del Organismo. 

➢ Los datos de pantalla se presentan ordenados en forma 

ascendente por código de Programa. 
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10. Corte por Programa (Clasificación 

Programática Presupuestaria) y Objeto del Gasto 

 

➢ En este corte y para el Programa seleccionado en la solapa de 

Programas, se muestran los totales por cada Objeto del Gasto 

dentro de un Programa de la Clasificación Programática 

Presupuestaria del Organismo. 

➢ Los datos de pantalla se presentan ordenados en forma 

ascendente por código de Objeto del Gasto. 
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11. Corte por Actividad (Clasificación Programática 

Presupuestaria) 

 

➢ Una vez seleccionado un Programa en la pantalla de Programas, 

este corte establece los totales por cada Actividad de la 

Clasificación Programática Presupuestaria del Organismo. 

➢ Los datos de pantalla se presentan ordenados en forma 

ascendente por código de Actividad. 
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12. Corte por Actividad (Clasificación Programática 

Presupuestaria) y Objeto del Gasto 

 

➢ Una vez seleccionado una Actividad en la pantalla de 

Actividades, este corte establece los totales de Haberes por cada 

Objeto del Gasto dentro de la Actividad de la Clasificación 

Programática Presupuestaria del Organismo. 

➢ Los datos de pantalla se presentan ordenados en forma 

ascendente por código de Objeto del Gasto. 
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13. Personas  

 

➢ En las cabeceras de las solapas que correspondan, y siempre que 

se cuente con el perfil de seguridad correspondiente, se 

encuentra habilitado un ícono que representa el acceso a la 

solapa de Personas ( ). Al presionarlo, se podrá acceder a este 

resumen de las Personas agrupadas en ese corte en particular. 

➢ Inicialmente no se presenta ninguna Persona, por si desea 

buscarse alguna en particular. Si se presiona ENTER en Tipo y 

Número de Legajo se muestran todas las Personas del corte. 

➢ Los datos de pantalla se presentan ordenados en forma 

ascendente por Tipo y Número de Documento. 
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➢ Como opción, esta pantalla también permite ingresar Tipo y 

Número de Documento, para buscar desde una Persona en 

particular. 
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14. Liquidaciones 

 

➢ Una vez seleccionada una Persona en particular ( ) dentro de 

la pantalla de Personas, esta pantalla muestra una réplica del 

recibo de sueldo de dicha Persona. 

➢ Los datos de pantalla se presentan ordenados en forma 

ascendente por código de Concepto. 

➢ Debajo de la grilla superior con el detalle de Haberes, se muestra 

una línea con los importes totales de Haberes, Asignaciones 

Familiares, Descuentos, Neto Percibido, Aportes y Masa Salarial 

para la Persona y Período visualizados. 
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➢ Al pie de la pantalla puede apreciarse también una grilla con el 

resumen histórico de la Liquidación de la Persona seleccionada, 

que permite ver los totales históricos de las liquidaciones 

ordenados por Período en forma descendente. 
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Exportación de datos a Excel 

En las pantallas que posean habilitado en la esquina superior 

izquierda el botón ( ), podrán ser exportadas todas las filas de 

cada grilla al disco rígido de la computadora en formato Excel para 

su posterior análisis. 

La información que se muestra incluye a todas las líneas de corte, 

ya sea que estén visualizadas en la pantalla corriente o no. 

Una vez presionado el botón se abre una ventana donde debe 

informarse el nombre que desea darse al archivo a generar. 
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Una vez ingresado el nombre del archivo, debe presionarse la tecla 

ENTER para generar el archivo requerido. 

 

Luego se informa de la generación del archivo correspondiente en 

formato Excel en la carpeta v:\temp que equivale a la carpeta 

c:\temp de la computadora Personal (en caso de no existir, debe 

ser creada). 
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Ingresando a la carpeta c:\temp de la computadora Personal puede 

abrirse con el programa Excel el archivo generado con el nombre 

indicado, visualizándose una pantalla similar a la siguiente y así 

tratar la información obtenida según las necesidades específicas de 

cada caso en particular. 

Como primera fila de la planilla se muestra el nombre técnico que 

se asignó a cada columna que se exportó y que luego puede ser 

eliminada a los fines de explotar la planilla.  
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6. MÓDULO DE PROCESAMIENTO DE LOTES DE 

INFORMACIÓN (LOTES) 

6.1. OBJETIVO 

El objetivo de este módulo consiste en procesar los Lotes de 

Información que mensualmente genera el Organismo con 

los datos de Conceptos, Personas y Liquidación de Haberes 

de las Personas, conforme los términos previstos en la 

Resolución 24 / 2004 de la SECRETARÍA DE HACIENDA. 

6.2. BREVE DESCRIPCIÓN DEL MÓDULO 

El módulo permite incorporar al sistema SIRHU los 

distintos Lotes de Información del Organismo a partir de 

los archivos que éste envía periódicamente a la 

SECRETARÍA DE HACIENDA desde su ubicación remota, 

procesándolos conforme los términos previstos en la 

Resolución 24 / 2004. 

Cuenta con una serie de facilidades para identificar los 

probables errores de datos que pudieran presentarse 

durante el procesamiento de los Lotes de Información y 

una función que permite, una vez que se ajusten los 

archivos de origen, su reproceso hasta que aquéllos sean 

depurados y así poder continuar con el posterior proceso de 

Órdenes de Pago, según lo descrito en el siguiente capítulo. 
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6.3. CONSULTA DE HISTORIA DE LOTES 

Una vez que se ingresa al módulo a  través del menú se 

presenta la pantalla inicial donde puede visualizarse la 

nómina histórica de los Lotes de Información del 

Organismo ordenada en forma descendente por Período y 

Lote. 

Los Lotes de Información que se encuentran procesados sin 

errores o que ya se encuentran procesados por la DPyEGP 

se muestran en color Verde, mientras que los que tuvieran 

algún error pendiente de procesamiento se muestran en 

color Amarillo. 
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6.4. ALTA DE LOTES 

Esta función permite incorporar un Lote de Información a 

un determinado período de procesamiento, siempre que el 

mismo estuviera habilitado a tal fin. 

Presionando el botón de alta de Lotes de Información se 

abre la solapa “Archivos del Lote” y se habilita la siguiente 

pantalla para informar los datos requeridos. 

 

En esta pantalla se ingresa en primer lugar el Periodo y el 

Número de Lote correspondientes al Lote a cargar por 

primera vez. 
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Luego el sistema muestra todos los datos correspondientes 

a los archivos que esperan sean informados para su 

procesamiento. 

 

A continuación debe seleccionarse la carpeta (propia o 

compartida) de la computadora Personal donde se 

encuentran ubicados los archivos que se informan en 

pantalla que deben cargarse para el Lote a procesar. Esta 

acción puede llevarse a cabo presionando el botón 

“Examinar” (que abre una ventana de cuadro de diálogo de 

Windows) o ingresando directamente la ruta de la carpeta 

indicada.  
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Una vez que se cargue un Lote, y con el propósito de 

facilitar la operación, el sistema siempre mostrará la 

carpeta seleccionada por última vez, con la posibilidad de 

modificarla si fuera necesario. 

Informada la carpeta, de izquierda a derecha se presentan 

los siguientes botones que deben ser presionados en el 

siguiente orden para continuar con la operación: 

“(1) Control de Archivos”: realiza una verificación de 

que los archivos a enviar se encuentren y que sean legibles 

en la carpeta informada. 

“(2) Enviar Archivos”: realiza la transmisión de los 

archivos del Lote desde la carpeta indicada de la 

computadora Personal hasta los servidores de la 

SECRETARIA DE HACIENDA. 

“(3) Procesar”: en el caso del alta, lanza el procesamiento 

de los archivos del Lote indicado. 

Si el sistema detectara algún error al presionar cualquiera 

de los botones indicados, el mismo será informado en 

pantalla y se visualizará específicamente el motivo que lo 

genera. 

Un presionado el botón “(3) Procesar” (Alta de Lote) o 

(“(4) Reprocesar”) (Reprocesamiento del Lote, punto 

siguiente), la solicitud es enviada a un programa 

administrador de proceso que se encarga  de su 

procesamiento y la función retorna a la solapa 1. Como éste 

se ejecuta cada un minuto, existirá como máximo ese 
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tiempo desde que se presiona el botón y hasta que se inicia 

la ejecución del proceso.  

Una vez que se inicie la ejecución del proceso y 

dependiendo del volumen de la información del Lote de 

Información y de la carga del equipamiento en ese 

momento, su duración puede tardar algunos minutos.  En 

el apartado “CONSULTA DE DETALLE DEL LOTE” de 

este capítulo se explica la forma de hacer el seguimiento de 

la ejecución del procesamiento de cada Lote de 

Información. 
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6.5. REPROCESAMIENTO DE LOTES 

Esta función permite procesar nuevamente un Lote de 

Información previamente informado a un determinado 

período de procesamiento, siempre que el mismo estuviera 

habilitado a tal fin y debido a cualquier cambio que 

pudiera haberse producido en el contenido de al menos uno 

de los archivos que lo componen. 

 

El reprocesamiento de un Lote tiene una secuencia de 

operación muy similar a la de un alta, sólo que no debe 

informarse el Período ni el Número de Lote, sino que, con 

el cursor posicionado en la línea del Lote a reprocesar en la 
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pantalla  inicial y presionándose el botón correspondiente, 

se presenta la solapa de archivos del Lote con los datos 

completos del mismo, se habilita la ruta de acceso de los 

archivos por si desea modificarse y, en el caso de los 

botones, en lugar del botón “(3) Procesar”  habilitado en 

la pantalla de Alta de Lote de Información, se presenta el 

siguiente botón: 

 “(4) Reprocesar”: permite reprocesar un Lote que ya fue 

informado previamente. 

Luego, la forma de operación es idéntica a la del alta de un 

Lote de Información. 
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6.6. CONSULTA DE DETALLE DEL LOTE 

Presionando la segunda solapa del módulo (“Detalle del 

Lote”), es posible conocer el estado de procesamiento de 

todos los componentes del Lote. 

 

El origen de esta información proviene de procesar los 

archivos del Lote, lo que genera un reporte detallado de su 

estado. 

De acuerdo a la existencia o no de los errores que contenga 

el procesamiento del Lote, éste será catalogado con los 

colores Rojo o Verde, según el caso. El color Rojo, 

siempre implicará un reprocesamiento y un reenvío del 
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Lote en cuestión por parte del Organismo para que el 

mismo pueda ser recibido y procesado por la SECRETARÍA 

DE HACIENDA. 

Para llevar a cabo el seguimiento del procesamiento del 

Lote de Información durante su ejecución, debe presionarse 

el último botón de la barra de botones derecha ( ), 

pudiéndose visualizar en color el estado del procesamiento 

de cada archivo. Al presionar dicho botón cada vez, puede 

verse el avance del procesamiento del lote en ese momento. 

En el siguiente punto se describe la forma de identificar y 

analizar los probables errores ocurridos en el 

procesamiento de la información. 
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6.7. ERRORES DEL LOTE 

 

Los errores observados y listados en la pantalla de “Detalle 

de Lote” pueden ser observados en detalle en esta pantalla 

que se encuentra ubicada en la solapa “Errores del Lote”. 

Esta pantalla presenta en la sección superior una grilla 

con todos los procesos ejecutados para el Lote ordenados 

por fecha y hora descendentes, pudiéndose visualizar al 

final de cada línea un botón que contiene un archivo con el 

detalle técnico de la ejecución del proceso y que será 

utilizado para detectar eventuales inconvenientes en su 

ejecución. 
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Seleccionada una fila de la grilla superior, se muestra en 

la grilla ubicada abajo y a la izquierda las tablas de datos 

que componen el Lote de Información. 

A su derecha, una grilla mostrará la siguiente información 

correspondiente al resultado de la ejecución del proceso 

para la tabla seleccionada en la grilla precedente: 

● Código y nombre del error o resultado de la ejecución 

● Acción prevista por la SECRETARÍA DE HACIENDA 

ante el error. Sólo los errores tipificados como 

“Rechazar lote” impedirán continuar con el ciclo de 

procesamiento del Lote de Información. 

● Cantidad de líneas del archivo original que contienen el 

mencionado error 
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Seleccionando con doble “click” del “mouse” una línea de 

esta última grilla, se abrirá la solapa “Errores por línea” 

que se describe a continuación. 

 

Esta pantalla de la solapa “Errores por línea” permite 

identificar con datos básicos cada una de las líneas del 

archivo que contiene el error que se visualiza en su 

cabecera y que se seleccionó en la última grilla de la 

pantalla anterior, con el objetivo de subsanar el error 

identificado.  

La cantidad de líneas visualizadas debe coincidir con la 

cantidad que figura en el dato “Registros” ubicada en la 
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cabecera de pantalla y que corresponde a la cantidad de 

líneas que contienen el mencionado error. 
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7. MÓDULO DE ENVÍO DE ÓRDENES DE PAGO 

(ÓRDENES DE PAGO) 

7.1. OBJETIVO 

El propósito de este módulo consiste en relacionar los Lotes 

de Información del Período con las Órdenes de Pago y 

enviar bajo la forma de Entregas dicha información a la 

SECRETARÍA DE HACIENDA. 

7.2. BREVE DESCRIPCIÓN DEL MÓDULO 

Una vez que los Lotes de Información se encuentren 

procesados sin errores de datos según lo descrito en el 

capítulo anterior, el módulo permite a través de Entregas, 

asociarlos a las correspondientes Órdenes de Pago y, en el 

caso de que hubiere diferencias importantes entre los 

Importe Totales de ambos, justificarlas a través de un 

texto explicativo.  

El módulo brinda una serie de facilidades de consulta de 

apoyo orientadas a visualizar la información de los Lotes 

de Información del Período desagregada por distintos 

cortes. 

Posteriormente, una función dentro del Organismo con otro 

perfil distinto de la carga de la Entrega, permite su 

verificación y validación hasta que la misma se encuentre 

en condiciones de ser enviada a la SECRETARÍA DE 

HACIENDA y así continuar con el ciclo de procesamiento. 
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De haber algún rechazo por parte de la SECRETARÍA DE 

HACIENDA a la Entrega enviada por el Organismo, debe 

reiniciarse su ciclo, actualizándola hasta que sea aprobada 

por aquélla. 

7.3. CONSULTA DE HISTORIA DE ENTREGAS 

Una vez que se ingresó al módulo a  través del menú se 

presenta la pantalla inicial donde puede visualizarse la 

nómina histórica de las Entregas del Organismo ordenadas 

en forma descendente por Período y entrega. 
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Todos los datos visualizados en esta pantalla (Período, 

Entregas, importe de Lotes de Información, importe de 

Órdenes de Pago y sus diferencias en importe y porcentaje) 

se visualizan en color según su estado o importe según el 

dato de que se trate. 

 

7.4. CONSULTAS DE LOTES POR DISTINTOS CORTES 

Durante la asignación de Lotes de Información a Órdenes 

de Pago para la confección de las Entregas, se encuentran 

habilitadas una serie de solapas que permiten visualizar 

cortes de información de los Lotes de Información del 
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Período con el propósito de profundizar la composición y el 

origen de sus importes. 

En todos los casos se presentan como datos de cabecera de 

pantalla el Período y el total de Retenciones, Salarios y 

Contribuciones que componen los Lotes de Información 

para el Organismo. 



                          
      Ministerio de Economía 

      Secretaría de Hacienda 

   Subsecretaría de Presupuesto   

 

Dirección de Presupuesto y Evaluación de Gastos en Personal 
 

SIRHU - Módulos Locales de Organismos – Manual del Usuario 

 

Fecha Autor Versión Pagina 

Setiembre 2015 MECON-SH-SSP-DPyEGP 

 

1.0 60 / 74 

 

1. Corte de Lotes por Objeto del Gasto 

 

Este corte muestra el Importe Total del Período agrupado por 

Número de Lote y Objeto del Gasto. 
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2. Corte de Lotes por Tipo de Concepto y Objeto de 

Gasto 

 

Este corte muestra el Importe Total del Período agrupado por 

Número de Lote, Tipo de Concepto, Objeto del Gasto y Código de 

Concepto, tal como se enumeran en el Presupuesto. 
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3. Corte de Lotes por Lote, Apertura Programática y 

Objeto de Gasto 

 

Este corte muestra el Importe Total del Período agrupado por 

Número de Lote, Apertura Programática y Objeto del Gasto. 
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4. Corte de Lotes por Apertura Programática y 

Objeto de Gasto 

 

Este corte muestra el Importe Total del Período agrupado por 

Apertura Programática y Objeto del Gasto. 
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7.5. ASIGNACIÓN DE ÓRDENES DE PAGO A LOTES 

PROCESADOS 

La Asignación de Órdenes es la función fundamental del 

módulo y permite relacionar cada Lote de Información con 

su correspondiente Orden de Pago referida al Personal 

liquidado en el Período. 

 

Estando posicionado el cursor en una Entrega de la solapa 

1 (“Entregas”), al seleccionar la solapa 2 (“Detalle”), es 

posible visualizar a modo de consulta los datos completos 

de dicha Entrega. 
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Si en la solapa 1 (“Entregas”) se presiona el botón de alta, 

es posible cargar una nueva entrega para el Período, 

siempre que el mismo estuviera habilitado a tal fin, para lo 

cual se habilita la solapa 2 (“Detalle”), pantalla que se 

encuentra dividida en las siguientes secciones: 

● En la sección superior de la pantalla se visualiza el 

Período, su estado y la suma de los importes totales de 

Lotes de Información y de Órdenes de Pago y su 

diferencia (en importe y porcentaje) para dicho Período. 

● En la sección media de la pantalla se habilita para el 

ingreso de la siguiente información: 

✓ Lotes 

Carga de todos los Lotes de Información que 

componen la Entrega, debiendo ingresar el 

siguiente dato: 

▪ Número de Lote, pudiendo ingresarse o 

seleccionarse con doble “click” aquellos Lotes de 

Información del Período que se encuentren 

procesados sin errores y que además no hayan 

sido previamente informados en otra Orden de 

Pago. 

Al cargar cada Lote, se informa el importe de 

Salarios y de Contribuciones y Total del Lote. 

Luego de cargar todos los Lotes de Información, el 

sistema informa al final de la grilla la suma total 



                          
      Ministerio de Economía 

      Secretaría de Hacienda 

   Subsecretaría de Presupuesto   

 

Dirección de Presupuesto y Evaluación de Gastos en Personal 
 

SIRHU - Módulos Locales de Organismos – Manual del Usuario 

 

Fecha Autor Versión Pagina 

Setiembre 2015 MECON-SH-SSP-DPyEGP 

 

1.0 66 / 74 

 

del importe de todos los Lotes de Información 

informados. 

✓ Órdenes de Pago 

▪ Número de Orden de Pago 

▪ Importe de la Orden de Pago 

Luego de cargar las Órdenes de Pago y al final de 

la grilla, el sistema informa la suma total del 

importe de las Órdenes de Pago informadas. 

A la derecha de la misma sección se muestra en importe 

y en porcentaje la diferencia entre la suma total de los 

importes de los Lotes de Información y de las Órdenes 

de Pago de la Entrega, para lo cual se utiliza un criterio 

de colores, de la siguiente manera: 

● Si la diferencia entre el importe total de Lotes de 

Información y el importe total de Órdenes de Pago es 

menor al 1%, la diferencia en importe y porcentaje 

(en esta solapa y en la solapa 1) se presenta de color 

Verde y no se carga el texto de final de pantalla 

puesto que el sistema actualiza uno por defecto. 

● Si la diferencia entre el importe total de Lotes de 

Información y el importe total de Órdenes de Pago es 

mayor al 1% y menor al 5%, la diferencia en importe 

y porcentaje (en esta solapa y en la solapa 1) se 

presenta de color Amarillo y no se carga el texto de 

final de pantalla puesto que el sistema actualiza uno 

por defecto. 
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● Si la diferencia entre el importe total de Lotes de 

Información y el importe total de Órdenes de Pago 

supera el 5%, la diferencia se presenta de color Rojo 

y además se habilita un texto al final de la pantalla 

para explicar los motivos de la diferencia. 

Este  texto será utilizado posteriormente para 

confeccionar el remito que se utilizará para el envío 

de las Órdenes de pago a la SECRETARÍA DE 

HACIENDA. 

● En la sección inferior de la pantalla se ubica el dato 

de observaciones a informar según las consideraciones 

comentadas precedentemente. 

Una vez actualizada la Entrega, hasta que sea validada 

dentro del Organismo y siempre que el mismo estuviera 

habilitado a tal fin, la misma puede ser modificada o 

eliminada y hasta que pase a otra instancia del proceso su 

estado será “INFORMADA”.  

7.6. VALIDACIÓN DE ENTREGAS DE LOTES Y 

ÓRDENES DE PAGO 

Esta función permite que el Organismo valide la entrega 

previamente elaborada con los Lotes y las Órdenes de Pago 

correspondientes. 
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La operación de la función es muy simple, puesto que en la 

Solapa 1 (“Entregas”) debe posicionarse en la Entrega que 

desea validarse, presionarse el botón habilitado a tal fin en 

la barra de botones de la izquierda y luego presionar el 

botón de actualización en la barra de botones del área 

derecha de pantalla. Hasta que no se ejecute esta última 

operación y más allá de que el estado de la Entrega en 

pantalla se modifique, su estado real no se modificará 

hasta que la misma sea actualizada. 



                          
      Ministerio de Economía 

      Secretaría de Hacienda 

   Subsecretaría de Presupuesto   

 

Dirección de Presupuesto y Evaluación de Gastos en Personal 
 

SIRHU - Módulos Locales de Organismos – Manual del Usuario 

 

Fecha Autor Versión Pagina 

Setiembre 2015 MECON-SH-SSP-DPyEGP 

 

1.0 69 / 74 

 

Finalizada la validación de la Entrega, se producen los 

siguientes efectos en el proceso de la Orden de Pago: 

● Se habilita la posibilidad de ejecución del reporte que 

permite imprimir físicamente la Entrega. 

● Hasta que pase a otra instancia del proceso el estado de 

la Entrega será “VALIDADA” 

Finalizada esta instancia del proceso, la Entrega estará en 

condiciones de ser procesada por la SECRETARÍA DE 

HACIENDA, luego de lo cual pueden darse alguna de las 

siguientes circunstancias: 

● De no surgir ninguna observación, la Entrega pasa a 

estado “APROBADA” y continuará con su procesamiento 

dentro de la SECRETARÍA DE HACIENDA 

● De surgir ninguna observación, la Entrega pasa a estado 

“RECHAZADA” y debe reiniciarse el ciclo de el Entrega 

para modificarla a través de la función “Asignación de 

Órdenes de Pago a Lotes Procesados”, según lo descrito 

en este mismo capítulo 

De este modo finaliza el ciclo del Organismo para las 

Órdenes de Pago. 
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8. ANEXO 1 – RESUMEN DE ÍCONOS 

A continuación se enumeran los distintos íconos estándares 

utilizados en las pantallas de las funciones componentes de los 

Módulos Locales de Organismos. 

Se muestra el ícono gráfico, el nombre de la operación y su 

significado.  

En la TABLA 1, se presentan los botones que son de uso general 

de las funciones y que normalmente se ubican en el sector 

derecho de la barra de botones, dependiendo su habilitación de 

cada solapa en particular. 

TABLA 1 – BOTONES DE USO GENERAL DE LAS FUNCIONES 

# ÍCONO NOMBRE OBJETIVO 

1  Reinicio 

Reinicia le ejecución de la función. 

Equivale a salir de la función hasta el 

menú y nuevamente ingresar a la 

función 

2  Salida 

Sale del programa y retorna al menú de 

usuario desde donde se ingresó a la 

función.  

3  Ayuda en línea 
Muestra ayuda en línea que explica el 

funcionamiento de la función 

4  Impresión 
Imprime la pantalla corriente 

(“printout”) 

5  Grabación Grabación de datos 
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6  Filtros 
Filtra la información visualizada en una 

grilla según los valores que se informen 

7  Limpia datos 

Limpia los datos editables de la 

pantalla corriente como si no hubieran 

sido ingresados 

En la TABLA 2, se presentan los botones que son de uso 

específico por solapa, cuya visualización y habilitación dependen 

de cada una y que se ubican en el sector izquierdo de la barra de 

botones. 

TABLA 2 – BOTONES DE USO ESPECÍFICO POR SOLAPA 

# ÍCONO NOMBRE OBJETIVO 

1  
Validación de 

transacción 

Validación de una transacción 

previamente informada 

2  
Bajada a 

planilla Excel 

Bajar el contenido de la grilla a una 

planilla de cálculo. Una vez que se 

presiona debe ingresarse el nombre que 

desee asignarse al archivo (éste se 

ubicará en la carpeta \TEMP del disco 

rígido local de la computadora) y luego 

abrirá una sesión para la planilla de 

cálculo para definir el destino de la 

misma. Para volver a la sesión de la 

aplicación en la que se está operando, 

previamente debe cerrarse la sesión de 

la planilla de cálculo 

3  Incorporación de Dar de alta información 
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información 

4  
Eliminación de 

información 
Eliminación de la información existente 

5  Consulta Acceso a consulta de datos 

6  Impresión 
Impresión (“printout”) de la pantalla 

corriente 

7  Página anterior 

En una grilla permite ir a la página 

anterior de la línea corriente que se 

muestra en video inverso.  

Equivale a presionar la tecla de página 

arriba. 

8  Página siguiente 

En una grilla permite ir a la página 

posterior de la línea corriente que se 

muestra en video inverso.  

Equivale a presionar la tecla de página 

abajo. 

9  
Registro 

anterior 

En una grilla permite ir a la línea 

anterior de la línea corriente que se 

muestra en video inverso.  

Equivale a presionar la tecla de cursor 

para arriba. 

10  
Registro 

siguiente 

En una grilla permite ir a la línea 

posterior de la línea corriente que se 

muestra en video inverso.  

Equivale a presionar la tecla de cursor 

para abajo. 
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11  
Actualización de 

información 

Permite actualizar una información que 

ya previamente fue dada de alta 

12  Reporte 
Reporte de la información visualizada 

en pantalla 

13  
Cambio de 

Organismo 

En el caso de haber ingresado al 

MOLIG por la facilidad de múltiples 

organismos, permite acceder a la lista 

de organismos habilitados para cambiar 

el organismo actual por otro 

14  
Búsqueda de 

Personas 

Permite navegar desde un corte de 

información hasta la búsqueda de 

Personas y sus Liquidaciones 

15  
Retorno a la 

función original 

Desde la búsqueda de Personas y sus 

Liquidaciones permite retornar a la 

pantalla original desde la cual fue 

llamada 
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9. ANEXO 2 – DATOS DE CONTACTO CON LA 

DPyEGP 

A continuación se presentan los distintos contactos que se 

encuentran disponibles de parte de la DPyEGP en todos los 

aspectos relacionados con el presente documento. 

Gustavo Flores 

gflore.mecon@gmail.com 

4349-6241 

Alejandro Krebs 

akrebs@mecon.gov.ar 

5335-1218 

mailto:gflore@mecon.gov.ar
mailto:akrebs@mecon.gov.ar

