
                                             
 

 

ÁREA: Plataforma de Prestaciones 

Módulos para la gestión de asistencias y transferencias (RID y GAT) 

 

Para el registro, tramitación y pago de subsidios y asistencias en el marco del Inciso 

5 (Transferencias) del Presupuesto Público se implementaron dos módulos 

específicos dentro del ecosistema GDE. Estos son:  

 RID (Registro Integral de Destinatarios): registra información identificatoria 

de las personas humanas y jurídicas que reciben algún tipo de prestación, 

asistencia, beneficio, subsidio, exención, y toda otra transferencia monetaria 

y/o no monetaria por parte del Sector Público Nacional.  

 GAT (Gestor de Asistencias y Transferencias): permite registrar información 

específica de cada prestación y los destinatarios alcanzados por ella 

mediante la creación de legajos digitales. Asimismo, tramita la aprobación y 

entrega/liquidación de las mismas.  

 

Ambos módulos conforman la Plataforma de Prestaciones dentro del ecosistema 

GDE. 

 

En los próximos apartados se expondrá la situación que dio origen a este proyecto, 

los objetivos que buscan alcanzarse, cómo se efectúa la implementación, los logros 

alcanzados, tareas en curso y, finalmente, los desafíos a enfrentar en el corto, 

mediano y largo plazo. 

 

 

Estado de situación  

 

A continuación se enumeran las distintas problemáticas y oportunidades de mejora 

detectadas al comienzo del proyecto: 

   

 Falta de estandarización transversal de los procedimientos para el registro, 

tramitación y pago de prestaciones monetarias y no monetarias (asistencias) 

al interior del Sector Público Nacional. 

 Uso de herramientas con diversos niveles de formalidad y sistematización 

para el registro, tramitación y pago de prestaciones. Posibilidades 

fuertemente condicionadas a los recursos económicos disponibles por cada 

programa. 



                                             
 

 Niveles significativos de errores en el registro de la identidad de los 

destinatarios. Poco frecuente validación de la identidad de los destinatarios 

(personas humanas y jurídicas) a través de fuentes primarias (RENAPER, 

ANSES, AFIP).  

 Difícil sistematización y registro de los destinatarios por parte de los 

programas cuando la ejecución está a cargo de organismos conveniados. 

Los organismos conveniantes (provincias, municipios, organizaciones de la 

sociedad civil) remiten nóminas de destinatarios en soporte papel.  

 Dificultad de acceso a la información en tiempo real (información no 

estructurada dentro de distintos documentos). 

 Vulnerabilidad en el resguardo de la documentación: legajos en soporte 

papel expuestos a daños por inclemencias del clima, incendios, roedores y 

extravíos. Pérdida de la historia de los destinatarios. 

 Espacios significativos de los edificios del Estado Nacional destinados al 

almacenamiento de documentación de los destinatarios. Riesgos de 

incendio, derrumbe edilicio por exceso de peso del papel o enfermedades en 

los trabajadores debido a la mala conservación del papel. Elevados costos 

de empresas privadas para el guardado de la documentación. 

 Ausencia de una visión integral de los destinatarios del Sector Público 

Nacional para detectar sub y sobre intervenciones y actuar en consecuencia 

para la garantía de derechos. 

 Imposibilidad fáctica de los programas de conocer el estado de la tramitación 

de los expedientes de pago una vez que continúan el circuito administrativo. 

Consulta permanente por parte de los programas a las áreas técnico-

contables. 

 Dificultades en los programas para sistematizar información, generar 

estadísticas y datos agregados de las prestaciones que otorgan debido a los 

tiempos que insumen las exigencias cotidianas de la gestión. En términos 

generales, sistematizaciones efectuadas con baja periodicidad.  

  

 

Objetivos propuestos del programa / proyecto implementado  

 

El objetivo principal de los módulos es brindar herramientas para mejorar la 

calidad de la gestión de asistencias y transferencias otorgadas por las diversas 

áreas del Sector Público Nacional. La clave para lograrlo implica fortalecer, 

estandarizar y modernizar la gestión de los procesos y de la información tanto en 

las áreas sustantivas como en las técnico-contables.  

 
Presupuestariamente, el alcance de los módulos está vinculado a la 

ejecución del inciso 5 del Presupuesto Nacional (aproximadamente el 70% del 
total).  En el caso de las prestaciones monetarias, la implementación se efectúa en 
cada uno de los Sistemas de Administración Financieros y con una aproximación 



                                             
 
que contempla el trabajo área por área. La diversidad en la tramitación y 
procedimientos implica, asimismo, que la estandarización deseada sea compleja 
de instrumentar.  

 
Es por este motivo que las funciones de tamiz y de recolección de datos que 

caracterizan a la plataforma se diseñaron para ser la antesala a la transferencia 
propiamente dicha. Dicho anclaje garantiza la vigencia de los datos allí contenidos 
ya que su fuente de alimentación es la tramitación. A su vez, la información 
recolectada se visualiza en tableros diseñados a medida para la toma de decisiones 
de gestión y el monitoreo de políticas públicas. Éstos se ponen a disposición de 
todas las áreas involucradas. 

  
En este sentido, a grandes rasgos, se desprende que el trabajo de ambos 

módulos se centra en tomar el procedimiento administrativo estándar de las 
asistencias y transferencias que otorga el Sector Público Nacional (ya sean 
monetarias como no monetarias) y  en establecer, a partir del mismo, puntos de 
inflexión desde los cuales se pueda recolectar y ordenar información que permita 
no sólo reducir el error humano, sino también generar un respaldo documental 
fidedigno e información vigente.  
 
 

 

Procedimientos impulsados 

 

Al momento de planificar la implementación se tuvieron en cuenta diversos factores 
y circunstancias. En una primera etapa fueron priorizados los organismos del sector 
social que brindan asistencias y transferencias en el marco del Inciso 5 del 
presupuesto. Dentro de este grupo, a su vez, hubo distintos factores o criterios que 
influyeron en el cronograma de implementación. A saber: 

 
1. Solicitud por parte de autoridades de los organismos / programas. 
2. Solicitud por parte de autoridades de la Jefatura de Gabinete de Ministros 

y el Ministerio de Hacienda. 
3. Prioridad para completar en su totalidad la implementación de RID y GAT 

en el organismo.  
 
De este modo, durante estos años se han recibido solicitudes de implementación 
tanto internas como externas. Algunas de ellas surgían por la criticidad misma que 
atravesaban determinados procesos; otras, en cambio, por el volumen de 
destinatarios y/o monto liquidado. 
En una etapa posterior de la implementación, otra de las estrategias adoptadas fue, 
para el caso puntual de organismos con niveles avanzados de implementación, 
proseguir a implementar la totalidad de sus prestaciones para que pudieran 
alcanzar el 100% de la gestión digital de las mismas. 
 
Cabe mencionar además que, en el marco de una modernización integral y holística 
de la gestión de las prestaciones sociales, en aquellos casos en los que se detectó 



                                             
 
la necesidad de otras implementaciones por fuera de la plataforma de prestaciones, 
se implementaron diversos registros en el módulo RLM (Registro Legajo 
Multipropósito), Trámites a Distancia (TAD) y se confeccionaron reportes 
específicos en Tableau. 
 
Cada una de las implementaciones encaradas de acuerdo a los criterios arriba 
mencionados se compone de cuatro etapas: (1) relevamiento, (2) configuración, (3) 
capacitación y (4) mantenimiento. 

En el caso de las prestaciones monetarias la etapa de relevamiento consiste en 
entender el proceso entero de la tramitación del expediente: desde su caratulación 
hasta la erogación de los fondos. Ello implica reuniones con el área sustantiva para 
rastrear en qué momentos de la tramitación se utilizarán los módulos, qué 
configuraciones se requerirán y qué tipo de capacitación debe planificarse. 
Adicionalmente, se agendan reuniones de relevamiento con el área técnica 
contable para entender el trabajo realizado a nivel de comprobantes en e-Sidif 
(sistema presupuestario central).  

Una vez finalizada la etapa de relevamiento, se procede a configurar en el módulo 
GAT la prestación en función de la información relevada en la etapa previa. En esta 
instancia se construye, además, el tablero de monitoreo/reporte específico de la 
prestación de acuerdo a las necesidades del área.  

Una vez configurada la prestación, se inicia la etapa de capacitación. La misma se 
divide en capacitaciones distintas para las áreas sustantivas por un lado y para las 
técnico-contables por otro. Ello obedece a que las tareas son distintas y las solapas 
de trabajo también. Las capacitaciones son presenciales con espacio para 
consultas. Con posterioridad a las mismas se brinda acceso al repositorio de 
información de la plataforma. Allí se encuentra todo el material utilizado de soporte 
que consta de manuales de procedimiento escritos y videos instructivos. Si bien las 
capacitaciones se organizan para el ingreso de cada nueva prestación al módulo, 
las mismas pueden repetirse a demanda ya que en ciertos casos las liquidaciones 
son espaciadas. 

El mantenimiento de la plataforma está a cargo del equipo de implementación 
acompañado de manera constante por la Mesa de Ayuda propia. Junto con sus 
tareas de Soporte, la Mesa de Ayuda es la encargada de comunicar novedades en 
términos de funcionalidades, notificar la actualización de procedimientos y 
mantener vigente y actualizado el repositorio de información. 

A la hora de implementar prestaciones no monetarias se respetan las mismas 
etapas con la salvedad de no incluir a las áreas contables. Las capacitaciones 
orbitan en relación a la utilización de los legajos y reportes de monitoreo que suelen 
ser de mayor uso en estos casos.  

En cuanto a la normativa, el uso de los módulos fue aprobado mediante el Decreto 
N° 1.063/2016. No obstante, todas las prestaciones implementadas son normadas 
por una resolución que establece la fecha a partir de la cual el uso de los módulos 
es obligatorio.  



                                             
 
Al día de la fecha, las resoluciones que norman las prestaciones implementadas 
son las siguientes: 

 Resolución 12/2017 de la Secretaría de Modernización Administrativa (MM). 

 Resolución 43/2017 de la Secretaría de Modernización Administrativa (MM). 

 Resolución 30/2018 de la Secretaría de Modernización Administrativa (MM). 

 Resolución 26/2018 de la Secretaría de Modernización Administrativa 
(JGM).   

 Resolución 107/2019 de la Secretaría de Modernización Administrativa 
(JGM). 

 

 

Resultados obtenidos y beneficios alcanzados  

 

Algunos beneficios alcanzados: 

 Los programas en los cuales se implementó la Plataforma de Prestaciones 

cuentan con la identidad validada de la totalidad de sus destinatarios, ya 

sean personas humanas como jurídicas, por parte de fuentes primarias 

(RENAPER y ANSES para personas humanas, AFIP para personas 

jurídicas). 

 Se redujeron los tiempos en la tramitación y pago de subsidios y otros tipos 

de transferencias monetarias. Por ejemplo, en uno de los programas 

implementados tardaban 20 días para un pago mensual, mientras que ahora 

lo realizan en menos de 2 días.  

 Los programas pueden conocer de manera independiente el estado de la 

tramitación de los diversos pagos, indistintamente si cuentan o no con 

usuario de e-Sidif. No necesitan contactar a las áreas técnico- 

administrativas para disponer de esta información. 

 Los programas cuentan con reportes de estadísticas y datos agregados 

diseñados a medida que se actualizan a diario automáticamente a partir de 

la tramitación. 

 Se estandarizó el criterio de localización geográfica para todos los 

programas: las más de 17 millones de personas registradas en RID pueden 

ser georreferenciadas en el mismo mapa.  

 

Indicadores: 

Los datos detallados a continuación corresponden a comienzos del mes de 

diciembre de 2019: 

 Cantidad de prestaciones implementadas en la Plataforma de Prestaciones: 

128. 

 Prestaciones monetarias: 109. 

 Prestaciones no monetarias: 15. 

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/180595/20180322?busqueda=1
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/164179/20170524?busqueda=1
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/180694/20180326?busqueda=1
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/198872/20181227?busqueda=1
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/198872/20181227?busqueda=1
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/218324/20191007?busqueda=1
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/218324/20191007?busqueda=1


                                             
 

 Prestaciones de carácter registral1: 5. 

 

 Cantidad de destinatarios registrados: 17.185.723. 

 Destinatarios registrados – personas humanas: 17.187.390. 

 Destinatarios registrados – personas jurídicas: 5.895. 

 

 Cantidad de organismos que utilizan la Plataforma de Prestaciones: 16. 

 

 Cantidad de programas que utilizan la Plataforma de Prestaciones: 49. 

 

 Cantidad de usuarios habilitados: 681. 

 Jefatura de Gabinete de Ministros: 76 usuarios. 

 Ministerio de Educación, Ciencia Cultura y Tecnología: 68 usuarios. 

 Ministerio de Hacienda: 23 usuarios. 

 Ministerio de Justicia y Derechos Humanos: 13 usuarios. 

 Ministerio de Producción y Trabajo: 2 usuarios. 

 Ministerio de Salud y Desarrollo Social: 375 usuarios. 

 Ministerio de Seguridad: 30 usuarios. 

 Secretaría General: 94 usuarios. 

 

Tareas en ejecución 

 

Entre las tareas que se encuentran actualmente en ejecución pueden distinguirse 

dos grupos principales: por un lado las tareas relacionadas a la implementación y, 

por el otro, las tareas de desarrollo de los módulos.  

Implementación: 

 Completar la implementación en los organismos con niveles avanzados de 

uso de la Plataforma de Prestaciones. 

 Iniciar la etapa de relevamiento en aquellos organismos en los cuales aún 

no se utiliza la Plataforma. 

 Brindar mantenimiento y soporte a todos los Usuarios que ya utilizan la 

plataforma. 

 Completar el diseño de reportes a medida para todos los programas usuarios 

de la Plataforma.  

 

 

                                            
1 Estas prestaciones no tramitan su liquidación a través de la Plataforma de Prestaciones. Asimismo, 
reportan periódicamente el detalle de dichas liquidaciones.  



                                             
 
Desarrollo:  

 Ajustar los módulos para poder efectuar el pago de ciertos tipos específicos 

de transferencias. 

 Adecuar el mecanismo de carga para que permita el registro de grandes 

volúmenes de destinatarios (2 millones o más) de diversas prestaciones. 

 Establecer conexión con otras plataformas para el intercambio de 

información. 

 Efectuar integraciones con registros provinciales y municipales para el 

intercambio de información en pos de una mejor intervención con los 

destinatarios. 

 Adaptar los módulos para su funcionamiento en la aplicación móvil de GDE, 

incluyendo la carga de formularios sin conexión (offline). 

 

3. Desafíos estratégicos a futuro  
 

Los módulos RID y GAT cuentan con las funcionalidades necesarias para la 

ejecución diaria de las transferencias. No obstante, el proyecto exige determinados 

desafíos que resulta deseable se encaren en el corto y mediano plazo (algunos de 

ellos ya fueron iniciados). Su realización contribuirá a la consolidación y mayor 

sustentabilidad a lo largo del tiempo de la Plataforma de Prestaciones. A 

continuación, se detallan los desafíos estratégicos a futuro: 

 

 Implementar un sub-módulo para la rendición de cuentas sobre las 

transferencias realizadas. Actualmente el sistema se focaliza en las etapas 

de solicitud, aprobación y liquidación/entrega de las transferencias. El 

objetivo es agregarle inteligencia a los procesos administrativos posteriores, 

específicamente, al de rendición de cuentas. Se hará foco en las rendiciones 

de comprobantes de pago y de nóminas de destinatarios finales, resultantes 

éstas de las transferencias otorgadas por el Estado Nacional.  

o En relación a los comprobantes (facturas, tickets, etc.) se busca:  

 Automatizar los controles mediante cruces con AFIP (permite 

ahorrar mucho esfuerzo de trabajo manual). 

 Despapelización: si la factura electrónica se valida con AFIP, 

no será necesaria la presentación de copias certificadas. 

 Conformar una base de datos de facturas transversal a toda la 

Administración Pública Nacional. Actualmente no existen 

controles que permitan verificar si la factura ya fue rendida ante 

cualquier otro programa nacional. 

o En relación a la rendición de destinatarios alcanzados se busca: 

 Validar la identificación de todos los destinatarios indirectos 

mediante cruces con el RENAPER. 



                                             
 

 Mejorar el registro nominal de los destinatarios finales para 

obtener una clara dimensión del alcance de la política 

implementada. 

 Ampliar las integraciones con fuentes primarias de información para obtener 

datos adicionales sobre los destinatarios (RENAPER: datos de 

madres/padres; SIFCOP: búsqueda de personas extraviadas; SINTyS). 

 Afianzar el uso de la Plataforma en los organismos que se encuentran en 

una etapa inicial de implementación o que aún no iniciaron su uso.  

 Efectuar la integración entre la Plataforma de Prestaciones y las entidades 

bancarias no sólo para agilizar los pagos, sino también para reducir 

probabilidades de error involuntario e incrementar la transparencia en la 

gestión de las cuentas de los destinatarios. Se contempla la utilización de 

tecnología blockchain para esta conexión. 

 Desarrollar una funcionalidad que efectúe cruces de datos y cuente con 

motores de reglas para facilitarles a los programas las tareas de elegibilidad 

de los destinatarios. 

 Construir integraciones con registros provinciales y municipales para el 

intercambio de información. 

 Avanzar en la automatización y simplificación de procesos de registro, 

tramitación y pago de prestaciones. 

 Mejorar la infraestructura tecnológica de los organismos usuarios para una 

mejor experiencia de uso. 

 Profundizar la capacitación de los usuarios. Generar nuevos perfiles, 

promover que los usuarios puedan usar estas nuevas herramientas 

informáticas de la manera más efectiva posible. 

 


