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SIDIF LOCAL UNIFICADO 
DESCRIPCION PRELIMINAR DEL SISTEMA 

 
 
1. Objetivo 
 

El sistema debe servir de soporte a la gestión de las unidades ejecutoras y a la 
función de apoyo que deben ejercer los Servicios Administrativo Financieros de los 
Organismos de la Administración Nacional y permitir el registro de las transacciones 
desde su origen, produciendo en forma simultánea los efectos presupuestarios, 
patrimoniales y económicos. 
 
La información registrada debe permitir medir el desempeño de la administración y 
servir de base para la toma de decisiones y el control interno y externo. 

 
 
2. Alcance 
 

El sistema cubrirá la gestión desde las primeras acciones que desarrolle el 
Organismo tendientes a preparar información para la formulación presupuestaria.  
 
Esta información abarca la elaboración del presupuesto preliminar, que implica la 
formulación de alternativas de presupuestación previas a la recepción de los techos 
de la Secretaría de Hacienda, que le permiten al Organismo desarrollar un escenario 
donde analizar las políticas presupuestarias a plantear. 
 
El ciclo de presupuesto continúa con la elaboración por parte de las Unidades 
Ejecutoras de programas del anteproyecto de presupuesto en base a los límites 
fijados por la ONP. La estimación de la valorización de la planta de personal - 
proveniente del sistema de recursos humanos disponible - será también un insumo 
para el anteproyecto. 
 
Una vez recibida la Distribución Administrativa correspondiente a la Ley de 
Presupuesto, se iniciará la Programación de la Ejecución. Para ello las Unidades 
Ejecutoras elaborarán su programación en base a sus planes anuales de 
adquisiciones y contrataciones, que acompañarán con la información de las metas 
físicas a cumplir. 
 
La ONP analizará las solicitudes y asignará las cuotas en cumplimiento de las 
políticas y considerando los recursos disponibles. 
 
Las modificaciones presupuestarias durante el ejercicio se tramitarán y registrarán 
de manera similar. 
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Las unidades ejecutoras de programas tramitarán a través del sistema sus 
solicitudes de gastos correspondientes a: adquisiciones, servicios básicos, planta 
de personal valorizada, contrataciones y viáticos. 
 
El Sidif Local Unificado debe proveer a la unidad de compras del Organismo las 
facilidades necesarias para llevar a cabo toda la gestión de compras asegurando el 
cumplimiento de la normativa vigente. 
 
La recepción de los bienes y servicios también se registrará en el sistema, 
permitiendo posteriormente el control y conformación de las facturas 
correspondientes. 
 
Las transacciones que van desde la registración de la solicitud de gasto hasta la 
conformación de la factura producirán el registro de la ejecución presupuestaria que 
corresponda en forma automática - preventivo, compromiso, devengado- y el asiento 
de partida doble en la contabilidad para los Organismos Descentralizados (OD) en 
la etapa del devengado. Toda transacción que implique ejecución presupuestaria 
será comunicada en forma inmediata al SIDIF Central. 
 
Para las compras urgentes se utilizará el mecanismo de Caja Chica que, de la 
misma forma que el ciclo normal de compras, producirá los efectos presupuestarios 
y contables pertinentes. 
 
La unidad de tesorería contará con las facilidades necesarias para programar y 
administrar los recursos financieros, interactuando con la TGN. Dispondrá de las 
herramientas necesarias para programar, priorizar y realizar los pagos 
correspondientes a las obligaciones contraídas con los beneficiarios. 
 
La ejecución de los pagos producirá simultáneamente el registro presupuestario y 
contable - si se trata de un OD - y su comunicación al Sidif Central. 
 
El SAF podrá percibir recursos por los bienes y servicios que produce. 
 
Para los recursos se registrarán las etapas de devengado y percibido 
presupuestaria y contablemente. 
 
La unidad de contabilidad del OD, responsable del registro de las etapas de la 
ejecución presupuestaria, contará con las funciones necesarias para registrar 
contablemente todas las operaciones que no surjan automáticamente de la 
ejecución presupuestaria. 
 
El sistema proveerá la emisión de los estados contables, la evolución del patrimonio 
y el esquema de ahorro – inversión - financiamiento. 
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3. Requerimientos Generales 
 

1. Facilitar la toma de decisiones a nivel gerencial y jefaturas 
 

2. Servir de soporte a las acciones administrativas y operativas  
 

3. Mejorar la coordinación de los sectores afectados para el logro de las políticas 
establecidas 
 

4. Generación de información en el sector donde se produce 
 

5. Brindar adecuada interacción con el SIDIF Central cumpliendo las normativas 
emanadas de SH 
 

6. Permitir la interacción con los sistemas de recursos humanos del Organismo 
 

7. Guardar información que permita el control de gestión 
 

8. Eliminar papeles y los consiguientes tiempos muertos de gestión en aquellos 
casos en que la normativa vigente lo permita 
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4. Glosario General 
  
NOTA: las entradas en este Glosario están ordenadas alfabéticamente, por lo que 

algunos términos son usados antes de ser definidos. 

⇒ Actividad: Categoría programática cuya producción es intermedia, es la acción 
presupuestaria de mínimo nivel. 

⇒ Actividades internas: Los Organismos requieren de una apertura del presupuesto 
mayor que la utilizada por la Secretaría de Hacienda. En ese sentido se 
establece la estructura de costos interna representada a través de las 
actividades internas. Una actividad interna puede estar explícitamente 
relacionada con una única apertura programática. Estas actividades internas o 
unidades internas de ejecución de presupuesto, son aquellas unidades 
orgánicas, desagregaciones de las unidades ejecutoras, creadas con el objetivo 
de subdividir la administración del presupuesto del SAF. 

⇒ Adiciones y mejoras por construcciones nuevas: Comprende la realización de 
obras que pertenecen con carácter de adherencia al suelo formando parte de un 
todo indivisible, que se realicen sobre bienes de dominio privado del Estado 
Nacional. 

⇒ Almacén : Sector encargado de la administración de los bienes en depósito del 
SAF. 

⇒ Alternativa presupuestaria: Durante el proceso de elaboración del presupuesto 
preliminar se generan distintos escenarios o simulaciones de presupuestación 
que llamaremos alternativas. Las alternativas van evolucionando gradualmente 
hasta alcanzar el anteproyecto de presupuesto. 

⇒ Apertura programática: Jerarquización de las acciones presupuestarias. Está 
formada por los Programas, Subprogramas, Actividades, Proyectos y Obras. 

⇒ Autorización de Entrega: Comprobante que se le entrega a un proveedor para 
que entregue un material que esté incluido en una orden de compra abierta 
aprobada a su nombre y vigente. 

⇒ Beneficiarios: personas físicas o jurídicas a favor de quienes el Estado deberá 
realizar pagos por los bienes o servicios recibidos. 
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⇒ Bienes Materiales: Son todos los objetos materiales susceptibles de tener valor. 
Los Bienes de Uso del Sector Público Nacional, forman parte constitutiva de su 
activo. Tomando como base la codificación de rubros indicadas para el rubro 
“Activo”, en el Catálogo Básico de Cuentas, surge la siguiente clasificación para 
los bienes materiales. 

⇒ Bienes de Cambio  
⇒ Bienes de Consumo 
⇒ Bienes de Uso  

⇒ Bienes de Cambio: Son aquellos bienes, muebles o inmuebles adquiridos o de 
producción propia, en proceso de producción o terminados, destinados a la 
venta. 

⇒ Bienes de Consumo: Son aquellos bienes que se adquieren con el ánimo de 
consumirlos en las actividades normales de la empresa o servicio. Son de corta 
duración y en general no tienen una duración superior a un año (dentro de esta 
clasificación de bienes de consumo, se incluyen los semovientes no utilizados 
para reproducción, tiro, ornamentales, etc.). No son reparables o su reparación 
demanda un costo mayor o igual al de su reposición. 

⇒ Bienes de Uso: Son bienes materiales que aumentan el activo de las entidades 
del Sector Público en un período dado, tienen una duración superior a un año y 
están sujetos a depreciación. (Manual de Clasificaciones Presupuestarias para 
el Sector Público Nacional - tercera Edición- Pág. 161). Los bienes de uso 
muebles comprenden el conjunto de “Bienes de Uso Muebles - Inanimados” y 
Bienes de Uso Muebles - Semovientes” (aquellos utilizados como animales 
reproductores, de silla, tiro, etc.). A efectos de simplificar estas denominaciones 
se utilizará la denominación de Bienes de Uso Muebles, abarcando los 
Inanimados y los Semovientes. 

⇒ Bienes de Uso Inmueble: Las cosas que se encuentran por si mismas 
inmovilizadas, como el suelo y todas las partes sólidas o fluidas que forman su 
superficie y profundidad: Todo lo que esté incorporado al suelo de una manera 
orgánica y todo lo que se encuentre bajo el suelo sin el hecho del hombre. 

⇒ Bienes de Uso Mueble: Comprenden el conjunto de ‘Bienes de Uso Muebles 
‘Inanimados’ y ‘Bienes de Uso muebles - Semovientes’. Se utilizará la 
denominación de Bienes de Uso Muebles, abarcando a los Inanimados y los 
Semovientes. 
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⇒ Bienes de Uso Precario: Son los bienes muebles que dada su fragilidad, fácil 
deterioro o pérdida, tienen corta duración. Estos bienes permanecerán en el 
activo mientras se hallen en el depósito pero serán dados de baja en forma 
simultánea a la entrega para su uso. No se incluyen en el inventario ni son 
amortizados. El control administrativo de los bienes de uso precario es 
responsabilidad directa de la autoridad de la UEP que los tiene en uso y 
organizacionalmente se debe auditar su consumo en relación a los fines y 
volumen de las actividades que se realizan. 

⇒ CGN : Contaduría General de la Nación 

⇒ Clase de gasto: agrupamiento de objetos del gasto que se utiliza en la 
programación financiera de los pagos 

⇒ Compra de bienes con base de precios (CBP) : Se utilizará para comprar 
aquellos bienes homogéneos que además tengan un mercado permanente, de 
acuerdo a las pautas que se determinan. El proveedor efectúa su propuesta en 
un soporte magnético standard, que es volcado a una base de datos donde 
figuran todas las cotizaciones recibidas por cada bien. Las mejores ofertas se 
guardan y mantienen su validez durante 3 meses a partir de la apertura de los 
sobres. 

⇒ Compras consolidadas (CCO): Son aquellas contrataciones en las que dos o 
más organismos requieran una misma prestación y se unen en la gestión con el 
fin de obtener mejores condiciones que las que obtendría cada una 
individualmente. 

⇒ Concurso : Proceso de selección de proveedor, en el cual el criterio de selección 
recae primordialmente en factores no económicos. 

⇒ Contratación por iniciativa privada (CIP) : Las personas físicas o jurídicas podrán 
presentar iniciativas al Estado Nacional para la realización de estudios de 
factibilidad, para la ejecución de obras o para la prestación de servicios 
especiales. 

⇒ Contratación con precio tope (CPT): Son aquellas en las que, en el llamado a 
participar, se indique el precio más alto que habrá de pagarse por los bienes o 
servicios requeridos. 

⇒ Contratación con precio de referencia (CPR): Son aquellas contrataciones en las 
cuales no podrá contratarse a un precio unitario superior a aquél en más de un 
cinco por ciento (5%). 

⇒ Cronograma de pagos: solicitud de cuota de pago diaria del SAF al SIDIF 
Central. 
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⇒ Cuenta CUT Pagadora : Cuenta bancaria utilizada por los organismos en CUT 
para realizar pagos fuera del circuito de Cuenta Única , a saber : pagos por caja 
chica, retenciones voluntarias y pagos al exterior. 

⇒ Cuenta Operativa: Entidad lógica utilizada en el modelo sobre la cual se harán 
todas las operaciones financieras, tanto de crédito como de débito. 

⇒ Cuenta Operativa Bancaria: Son cuentas bancarias que los SAF / TL habilitarán 
en el Banco de la Nación Argentina - o excepcionalmente en otros bancos- para 
su operatoria. Esta definición comprende las cuentas bancarias de los 
organismos en CUT -cuentas recaudadoras bancarias y cuentas CUT pagadora- 
y las cuentas bancarias de los SAF fuera del circuito CUT.  

⇒ Cuenta Recaudadora Bancaria : Son las cuentas bancarias habilitadas en el 
Banco de la Nación por los organismos en CUT para la percepción de recursos. 

⇒ Cuenta Recaudadora Escritural: Son las cuentas que se habilitarán en el “Banco 
Tesoro”, las mismas serán subcuentas de la Cuenta Única del Tesoro. Podemos 
distinguir dos tipos: 

⇒ las que representan las cuentas bancarias del Organismo 
⇒ las creadas especialmente en el sistema CUT para representar los 

fondos de contribuciones figurativas 

⇒ Cuota de Pago: esta constituye el importe límite que fija la TGN a cada SAF para 
emitir pagos, girando contra la Cuenta Única del Tesoro. 

⇒ CUT: Cuenta Única del Tesoro 

⇒ Deuda exigible: La deuda exigible a una determinada fecha está constituida por 
todo lo devengado no pagado. 

⇒ Elección directa : Es un proceso de selección en el cual el proveedor es elegido 
directamente, dentro de los límites que impone la legislación vigente. 

⇒ Extracto : Es la unión del extracto interno y del extracto escritural. 

⇒ Extracto bancario : Extracto provisto por las entidades bancarias. 

⇒ Extracto escritural : Extracto de las cuentas escriturales provisto por la TGN. 

⇒ Extracto Interno: entidad lógica donde se registran los movimientos financieros 
de crédito y débito realizados por los SAF / TL en sus cuentas operativas, ya sea 
las mismas bancarias o escriturales. 
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⇒ Insumos: Son los recursos humanos, materiales o servicios que se requieren 
para el logro de un producto. Se expresan en unidades físicas o valores 
financieros. 

⇒ Libro Caja: entidad lógica donde se registran los movimientos de créditos y 
débitos correspondientes, exclusivamente, al medio de pago EFECTIVO. 

⇒ Libro Banco: entidad lógica donde se registran los movimientos de créditos y 
débitos correspondientes a movimientos de fondos de las cuentas bancarias del 
Organismo. 

⇒ Licitación privada : Es una licitación en la cual se invita a participar a una 
cantidad limitada de posibles oferentes, sin perjuicio de la admisión de otros no 
invitados. 

⇒ Licitación pública: Proceso de selección de proveedores en el cual el criterio de 
selección recae primordialmente en factores económicos. Este proceso está 
dirigido a un grupo no determinado de posibles proveedores, no excluye a ningún 
posible proveedor y es el procedimiento que se utilizará siempre que no se 
determine ningún otro. 

⇒ Medio de Pago: instrumento mediante el cual se materializa un pago 
determinado. Los utilizados hasta el momento son: cheque, orden bancaria, 
títulos, efectivo, nota, compensación y transferencia. 

⇒ Meta: Es la cuantificación de los bienes y servicios terminales que realiza una 
institución durante un ejercicio presupuestario y cuya producción, concreta y 
acabada, se pone a disposición de los usuarios. Permite medir la eficacia de la 
gestión pública. Posibilita medir la contribución efectuada al logro de las 
políticas. 

⇒ Montos críticos: Surgen de los insumos reconocidos como críticos para el 
cumplimiento del programa. Se especifican en la solicitud de cuota. 

⇒ NIA : Número de registro con el que se incorpora un bien inmueble al ‘Registro 
Nacional de Bienes inmuebles del Estado. Es otorgado por la Unidad Central 

⇒ Nota: medio de pago Nota, documento que se remite al banco mediante el cual 
se ordena el pago a un beneficiario - generalmente del exterior - indicando la 
cuenta bancaria propia de la cual deben extraerse los fondos. 

⇒ OB: medio de pago Orden Bancaria, mediante la cual se acredita en la cuenta 
bancaria correspondiente al beneficiario de una orden de pago el monto 
correspondiente al pago que se está realizando. 
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⇒ Obras: Es una desagregación de un proyecto de inversión, cuando éste lo 
necesita. Se la considera la categoría programática de mínimo nivel. Las obras 
se complementan para conformar el medio de producción de bienes y servicios 
proyectado. 

⇒ ONC: Oficina Nacional de Contrataciones. 

⇒ ONP: Oficina Nacional de Presupuesto. 

⇒ OP: Orden de pago. Es el medio por el cual se registra el devengado 
presupuestario y contable. 

⇒ Orden de compra abierta: Es la modalidad de compra que se utilizará cuando la 
cantidad de bienes o servicios no se hubiese prefijado en el contrato, de manera 
tal que la jurisdicción o entidad pueda realizar los requerimientos de acuerdo con 
sus necesidades durante el lapso de duración previsto y al precio unitario 
adjudicado. 

⇒ Orden de compra directa : Es la que se realiza sin cumplir con las etapas de 
asignación de proveedor ni de modalidad de compra, se aplica solo en los casos 
previstos por las leyes y normativa vigente. 

⇒ Producción terminal bruta: Es la cuantificación de los bienes y servicios que, por 
sus características se realizan utilizando más de un ejercicio presupuestario. 
Incluye, por su definición, a la producción acabada de cada ejercicio (meta). 
Posibilita calcular la cantidad de producción bruta intermedia necesaria, y por 
esto, los recursos reales y financieros. 

⇒ Producto: Es el bien o servicio resultante de la combinación o procesamiento de 
los insumos. Puede ser cuantificable, como un bien o un servicio, o de esencia 
cualitativa. Puede ser terminal, cuando no sufre proceso de transformación 
ulterior, o intermedio, cuando es necesario para la obtención de productos 
terminales. 

⇒ Programa: Categoría programática cuya producción es terminal de la red de 
producción de una entidad o jurisdicción. Expresa la contribución al logro de una 
o más políticas. 

⇒ Proyecto: Categoría programática que expresa la creación, ampliación o mejora 
de un medio de producción durable. La producción del proyecto de inversión se 
considera producción bruta de capital del sector público. Está formado por un 
conjunto de actividades operativas y obras complementarias que conforman la 
unidad productiva. 
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⇒ Red programática: es la jerarquización de las actividades presupuestarias del 
organismo, limitándolas a la definición por programas, subprogramas, 
actividades, proyectos y obras. Su especificación incluye la finalidad-función para 
la que producen y la determinación de sus unidades ejecutoras.  

⇒ Responsables Patrimoniales Administrativos (RPA): Son los responsables de las 
Unidades (Direcciones, Departamentos, etc.) de Patrimonio (UPAD) dentro de 
cada SAF. 

⇒ Responsables Patrimoniales de Bienes (RPP): Son cada uno de los titulares de 
las UEP 

⇒ Responsables Patrimoniales de Uso (RPU): Son quienes tienen asignados 
Bienes de Uso Muebles para el desarrollo de sus propias actividades. 

⇒ SABEN: Sistema de Administración de Bienes del Estado Nacional. 

⇒ SAF: Servicio Administrativo Financiero 

⇒ SC: SIDIF Central 

⇒ SH : Secretaría de Hacienda 

⇒ SLU: SIDIF Local Unificado 

⇒ Selección de Pago: es el procedimiento que deben cumplir los SAF / TL para 
elegir las órdenes de pago que se desean pagar. 

⇒ Solicitud de gasto : Es la solicitud que realiza una UEP para que sea derivado, 
según corresponda a la oficina de compras o al almacén del SAF para que se 
efectúe en cada caso la gestión que corresponda. 

⇒ Solicitud de provisión: Es la orden dirigida al proveedor para que provea la parte 
de los bienes y servicios comprometidos en la orden de compra abierta y que se 
encuentran expresados en la respectivo solicitud. 

⇒ Subprograma: Categoría programática dependiente de un programa. Cada uno 
resulta en una producción terminal. 

⇒ Tarea o trabajo: Es la acción operacional combinada, de máximo nivel dentro de 
las acciones no presupuestarias. No se le asignan recursos, pero es básica para 
el cálculo de los insumos de una actividad u obra. Los productos de las tareas se 
combinan para lograr un producto cualitativamente diferente, que representa el 
resultado de una actividad u obra. 
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⇒ Techos o niveles de gastos: Una alternativa de presupuesto puede tener 
establecida una cota máxima que limita las solicitudes de crédito a ingresar. A 
esta cota la llamaremos techos. Los techos pueden clasificarse según su origen 
en internos (los fija el SAF para que las actividades internas ingresen sus planes) 
y externos (son los techos recibidos de SH o del SAF cabecera que establecen 
los niveles máximos de gastos para elaborar el anteproyecto) 

⇒ TGN: Tesorería General de la Nación 

⇒ TL: Tesorerías Locales o Jurisdiccionales 

⇒ UAPE : Unión Argentina de Proveedores del Estado 

⇒ UEP : Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos 

⇒ UEPEX : Unidad Ejecutora de Préstamo Externo 

⇒ Unidad Central : Unidad Central del sistema de administración de bienes del 
estado, en jurisdicción del MEyOySP - Secretaría de Obras Públicas - Dirección 
Nacional de bienes del Estado que tiene a su cargo la elaboración de las 
políticas, las normas, los procedimientos, la administración de la información y la 
evaluación del sistema. 

⇒ Unidad ejecutora: Es la unidad administrativa responsable, total o parcialmente, 
de la gestión a nivel de una categoría programática. Es responsable de combinar 
insumos en función de productos. 

⇒ Volumen de tarea o de trabajo: Es la medición de las tareas implicadas en una 
actividad u obra. No es sencilla de definir, dado que no siempre se obtienen 
productos tangibles o se puede necesitar evaluar micro procesos involucrados 
con relaciones ambiguas con las unidades de medida.  
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5. Descripción de los Sistemas que lo Componen 
 

5.1. Sistema de Tablas Básicas 
 
Objetivo: 
 
Se entiende por básicos a los datos que surgen de la codificación y catalogación de 
objetos o entidades de distintos tipos. Sin estos códigos, es imposible la gestión de 
la información presupuestaria, financiera y contable. 
 
Alcance: 
 
La información básica, en general, se refiere a: 
 
Ø clasificadores presupuestarios 

Ø información básica para la contabilidad 

Ø otro tipo de entidades que se requieren en los distintos subsistemas 

Ø parámetros que los subsistemas requieren para validaciones 
 
Un detalle incompleto de lo anterior sería el siguiente: 
 
Ø clasificadores presupuestarios: 

 
• institucional 
• objeto del gasto 
• finalidad - función 
• apertura programática 
• rubro de recursos 
• clasificador económico 
• ubicación geográfica 
• fuente de financiamiento 
• tipo de moneda 
• servicios 
• límites de cuotas 

 
También se codifica la información básica para registrar la ejecución física de los 
programas, proyectos y obras a través de: 
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• unidades de medida 
• producciones terminales brutas 
• volúmenes de tareas 
• metas 
• ausas de desvío 

 
Ø información básica para la contabilidad: 

 
• plan de cuentas 
• relaciones del plan con recursos, crédito y códigos extrapresupuestarios 
• relación del plan con auxiliares de cuentas corrientes 

 
Ø otro tipo de entidades, de utilización en los subsistemas: 

 
• bancos 
• sucursales 
• cuentas bancarias 
• beneficiarios 
• clientes 
• deducciones 
• cuentas bancarias de beneficiarios 
• catálogo de bienes y servicios 
• tablas básicas de administración de bienes de uso muebles e inmuebles 

 
Ø parámetros que los subsistemas requieren para validaciones,etc. 

 
• motivos de error 
• tipos de entidades 
• ejercicio vigente 
• personal 
• jerarquía 
• atribuciones o niveles de firma del personal 
• niveles de aprobación 
• relación de servicios básicos (medidores, líneas telefónicas, partidas 

catastrales con las UEP e imputación presupuestaria) 
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Todas estas definiciones, particulares para un subsistema o compartidas por más 
de uno, se almacenan y organizan a través de las tablas básicas del SIDIF Local 
Unificado. 
 
El subsistema de tablas básicas se alimenta en muchos casos a través del 
subsistema de Interacción con SIDIF Central, que suministra las actualizaciones a 
dichas tablas. 

 
Restricciones: 
 
La especificación aquí incluida se expresa en términos manejados en el actual 
estado de desarrollo. Esto implica, por ejemplo, que se hable de beneficiarios aún 
sabiendo que es sólo uno de los tipos de entidad externa que el SIDIF Local 
Unificado permitirá referenciar cuando se concluya la redefinición del modelo de 
datos (luego se incluirán entidades extranjeras, clientes, etc.) 
 
El sistema de mantenimiento y consulta del catálogo de bienes y servicios es una 
prestación externa administrada por la Oficina Nacional de Contrataciones (ONC). 
Su implementación está hecha en Power Builder mientras que el SIDIF Local 
Unificado se desarrollará en Developer 2000. 
 
Se plantea la necesidad de definición de una interface para que: 
 
Ø desde el SIDIF Local Unificado se pueda consultar el catálogo utilizando la 

aplicación existente en ONC 

Ø desde una consulta se pueda seleccionar un código de bien o servicio y que éste 
sea devuelto al SIDIF Local Unificado para su utilización 

Ø se permita solicitar un alta de bien o servicio desde la aplicación de la ONC 

Ø Se pueda mantener accesible el catálogo tal que, desde el SIDIF Local 
Unificado, se puedan efectuar validaciones de códigos sobre el mismo, así como 
obtener atributos informativos u operativos del bien. 

 
Para disminuir la cantidad de tipos de flujos entre el SIDIF Local Unificado y Central 
se considera necesario que este subsistema tenga un flujo genérico para la 
transmisión y recepción de varios (sino todos) de los tipos de objetos codificados. 
 
Es necesario considerar que puede haber una diferencia de tiempo en la 
implementación de los cambios del modelo entre el SIDIF Local Unificado y Central, 
por esto será necesario mantener tablas de traducción para algunos objetos. 
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Funciones: 
 
a) Solicitud de alta de entidad básica 
 
La codificación de las entidades básicas se produce en la Secretaría de Hacienda, 
y surge, en general, de una solicitud por parte del SAF. Esta codificación deberá ser 
autorizada por el Organo Rector que corresponda. Por ejemplo : los beneficiarios 
son autorizados por la CGN al igual que las cuentas de la Contabilidad General, los 
subconceptos de recursos son autorizados por la ONP, etc. 
 
Por el momento la solicitud vía electrónica se prevé para las cuentas contables, los 
beneficiarios y sus cuentas bancarias y la red programática. 
 
Los códigos solicitados no pueden ser utilizados hasta la recepción de la 
conformidad por parte de la SH. En el caso de los beneficiarios, cuya autorización 
es responsabilidad de la CGN, se podrán realizar compromisos indicando 
únicamente el CUIT (mientras éste no exista para algún beneficiario existente), pero 
en el momento de devengar el gasto el beneficiario deberá estar registrado en la 
base de datos de la Administración Nacional. 
 
b) Recepción y envío 
 
Se dispondrá de dos tipos de interacción : 
 
Automática: permite, en forma automática, la comunicación de las altas, bajas o 
modificaciones que existan. Es el procedimiento operativo normal. 
 
Manual: ante excepciones, dado un lote de transmisión, en tránsito o en espera de 
procesamiento local, se podrá solicitar la efectivización de la recepción o el envío 
del mismo, si el tipo de transacción lo permite. 
 
c) Solicitud de lista completa 
 
Se considera la posibilidad de la solicitud desde el Organismo de tablas de datos 
básicos completas.  
 
Es decir, por medio de una operación de solicitud se produce una carga total de los 
datos, borrando el contenido anterior. 
Esta modalidad será aplicable en algunos casos y mientras las bajas de las 
entidades no sean físicas, es decir : la entidad dada de baja no es borrada 
físicamente, sino que se sigue manteniendo su registro con una fecha o una marca 
de baja. Así, las nuevas transacciones con entidades en estado baja, serán 
inhibidas, y las consultas sobre transacciones viejas que las referencien seguirán 
funcionando.  
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Aún así, el Organismo deberá verificar que no exista incongruencia con los datos 
existentes. 
 
d) Recepción de descriptores de tablas básicas 
 
El SIDIF Local Unificado recibirá del SIDIF Central descriptores de las tablas 
básicas. Estos descriptores se utilizarán para interpretar los flujos de datos básicos 
entre ambos sistemas. 
 
Consultas y salidas de información: 
 
Ø Consulta de solicitudes, en espera de respuesta y respondidas 

 
Relación Insumos - Productos 

 
Insumo Producto 

Datos de alta Alta local temporaria  
Solicitud de alta de entidad 

Recepción de datos básicos Carga o modificación de datos 
Recepción de descriptores Alteración de tablas 

 
Relación Función - Producto: 
 

Función Producto 
Solicitud de alta de entidad 
básica 

Alta local temporaria 

Recepción y envío Envío de solicitudes y recepción y 
carga de modificaciones a los datos 

Solicitud de lista completa Carga completa de tabla  
Recepción de descriptores de 
tablas básicas 

Tabla básica actualizada en su 
estructura 
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5.2. Sistema de Presupuesto 
 
Objetivo: 
 
El objetivo del sistema PRESUPUESTO es administrar el proceso presupuestario 
en forma integral, abarcando las etapas de formulación, ejecución y evaluación física 
y financiera del presupuesto. 
 
En la etapa de formulación se prevé la elaboración del presupuesto preliminar en los 
organismos, la elaboración de los techos presupuestarios y la elaboración de los 
anteproyectos de presupuesto. 
 
En la etapa de ejecución, el sistema permitirá realizar los requerimientos y 
confirmaciones de modificaciones presupuestarias necesarias para que el 
Organismo desarrolle su gestión y administrar la solicitud y asignación de las cuotas 
de compromiso y devengado que calendaricen adecuadamente la ejecución de los 
créditos. 
 
Al momento de elaborarse los anteproyectos de presupuesto y la programación de 
la ejecución los requerimientos financieros (solicitud de crédito y cuotas) deben 
acompañarse con la información relativa a la programación de la producción de 
bienes y servicios que se llevará a cabo con los montos solicitados. 
 
La evaluación se concretará mediante el registro de la ejecución física del 
presupuesto concomitante con la ejecución financiera y el análisis comparativo con 
lo programado. 
 
Alcance: 
 
El sistema debe cubrir las siguientes prestaciones: 
 
Ø Formulación presupuestaria 

Ø Modificaciones presupuestarias 

Ø Programación de la ejecución 

Ø Programación y ejecución física 

Ø Evaluación presupuestaria 
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Detallaremos a continuación cada una de ellas: 
 

Ø Formulación presupuestaria 

 
La formulación se inicia con la elaboración del presupuesto preliminar, que 
realizan las unidades ejecutoras, de manera que la Unidad de Presupuesto del 
servicio administrativo financiero recibe de ellas las necesidades de crédito 
presupuestario elaboradas a partir de los resultados de las tareas de 
programación de las operaciones. 
 
Durante la programación se hace uso de planillas de planificación de 
contrataciones, adquisiciones, servicios básicos, viajes y recursos humanos. 
 
Por otro lado, el SAF recibe la información proveniente de la Oficina Nacional de 
Presupuesto sobre niveles de gasto - techos presupuestarios -. Esta información 
es el insumo básico que las unidades de presupuesto de los Organismos 
comunican a cada una de sus unidades ejecutoras para la elaboración o 
generación del anteproyecto de presupuesto ajustado a las directivas emanadas 
del órgano rector. 
 
Con los datos del presupuesto preliminar y los techos, las unidades ejecutoras del 
presupuesto confeccionan la planilla de requerimiento de crédito que es remitida 
y consolidada por el SAF para efectuar la solicitud de crédito y proyección de 
recursos del Organismo. 
 
Con esta información se proyectan y los estados financieros que constituyen las 
distintas alternativas presupuestarias confeccionadas en base a los objetivos 
institucionales. 
 
Sobre la base de esta información, la Unidad de Presupuesto del Organismo 
elabora el anteproyecto ajustado a los techos presupuestarios el que es enviado 
a la Oficina Nacional de Presupuesto para su consideración. 
 
Una vez aprobado el presupuesto, el Organismo recibe la Distribución 
Administrativa de Presupuesto elaborado por la Oficina Nacional de Presupuesto, 
que constituye el punto de partida del módulo de ejecución presupuestaria del 
gasto. 
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Ø Modificaciones presupuestarias 

 
Una vez comunicada la Distribución Administrativa de Presupuesto, durante el 
ejercicio presupuestario puede presentarse la necesidad de modificar los 
créditos aprobados.  
 
Así, la unidad ejecutora de recursos y gastos solicita a la Unidad de Presupuesto 
del SAF que inicie el trámite pertinente. Para esto ingresa, a nivel de la 
correspondiente categoría programática, la modificación sugerida, especificando, 
de ser necesario, la modificación en la cuantificación de la producción terminal de 
los programas y subprogramas (metas y producciones terminales brutas).  
 
La modificación puede tener dos tipos de resolución: 
 
1) Asignación interna: es una reasignación de créditos entre actividades internas, 

siempre que no modifique partidas indicativas 
 
2) Modificación presupuestaria con intervención de la Secretaría de Hacienda 

(ONP): 
 

a) puede ser firmada en el Organismo a causa de facultades delegadas 
 
b) requiere de firmas de otras instituciones, lo cual gestionará por intermedio 

de la ONP 
 
La Unidad de Presupuesto del SAF analiza la evolución de los créditos 
considerando la solicitud y la eleva, a través de la cadena de firmas, al 
responsable del SAF. 
 
Aprobada la modificación por el responsable, si es de resolución interna, se 
efectúa la alteración de los créditos incluidos; si se requiere autorización de ONP, 
se prepara el acto administrativo pertinente, que pasará por la firma de la máxima 
autoridad local, antes de ser transmitido. 
 
Una vez recibida la aprobación de la ONP, se registra localmente la redistribución 
indicada. 
 
Existen modificaciones presupuestarias que llegan al SAF sin que éste haya 
efectuado una solicitud, originados en la ONP. Estas modificaciones deberán ser 
aplicadas modificando el crédito vigente del Organismo. 
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Ø Programación de la ejecución 

 
Efectuada la distribución de créditos para el ejercicio, basada en la Distribución 
Administrativa, y considerando las compras en proceso, los devengamientos, los 
planes de adquisiciones y las estimaciones de recursos, el SAF debe elaborar un 
programa anual de uso del crédito.  
 
La programación de la ejecución física y financiera del presupuesto la realizan los 
responsables de las unidades ejecutoras, en los términos que fija la normativa. 
Desde allí se comienza a elaborar la programación. Cada nivel informa su 
necesidad y puede agregar información de sus niveles inferiores, en la medida 
que respondan a la misma unidad ejecutora del presupuesto aprobada. 
 
Esta programación permitirá controlar la ejecución del gasto en el Organismo. Se 
realizará trimestralmente, sobre la base de la ejecución observada y con 
estimaciones para el resto del año. Para el periodo que se programa constituye el 
requerimiento de las cuotas de compromiso (de periodicidad trimestral) y de 
devengado (de periodicidad mensual). 
 
En caso de necesidad, se efectúan solicitud y aprobación de reprogramaciones 
de cuotas. Estas reprogramaciones pueden tener origen en el SAF o en ONP. 
Cuando se originan en el SAF, éste debe solicitar la aprobación de ONP. 
 
La solicitud inicial se efectúa discriminando según la normativa, por categoría 
programática, objeto del gasto y fuente de financiamiento. La Oficina de 
presupuesto del SAF consolida todos los requerimientos de cuota (y eventuales 
reprogramaciones de la misma) y confecciona la solicitud a transmitir a la ONP. 
 
La ONP comunica los niveles de cuota aprobados, al nivel límite del objeto del 
gasto y fuente de financiamiento. 
 
El SAF distribuye esa cuota en los niveles inferiores (unidades ejecutoras del 
presupuesto). 
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Ø Programación y ejecución física 

 
El objetivo de este módulo es procesar la información relacionada con las 
cantidades físicas necesarias para el cumplimiento de los programas, proyectos y 
obras. 
 
La información es ingresada a nivel básico por las unidades ejecutoras de 
programas, consolidada por la Unidad de Presupuesto y aprobada por el Comité 
de Presupuesto del Organismo. 
 
Este módulo provee de un medio de consulta de la codificación para los ítems de 
datos básicos que define y maneja: 
 
Ø unidades de medida 

Ø metas 

Ø producciones terminales brutas 

Ø desvíos 

Ø volúmenes de tareas 

 
así como de sus relaciones: 
 
Ø meta - unidad de medida 

Ø producción terminal bruta - unidad de medida 

Ø volumen de tareas - unidad de medida  

Ø meta - producción terminal bruta 

Ø programa - meta 

Ø programa/meta - producción terminal bruta 

Ø obras y actividades de los programas - volumen de tareas 

 
Permite, además, hacer explícitos los resultados esperados, programar la 
ejecución por subperíodos del ejercicio, efectuar seguimiento y control de la 
gestión, aclarando causas de desvío entre lo programado y lo ejecutado. 
 
Para análisis interno y de la ONP, se generan:  
 
Ø Informes de programación anual y trimestral  

Ø Informes de avance de la ejecución de metas, de producciones terminales, de 
tareas, de proyectos y obras 

Ø Informes de desvíos y causas 

 



 
 
 
 

Ministerio de Economía y Producción   
            Secretaría de Hacienda  SIDIF Local Unificado 
 

SIDIF Local Unificado – Descripción Preliminar del sistema versión 3 – Página 22  

Ø Evaluación presupuestaria  

 
La evaluación de la operatoria del SAF, en lo administrativo, se puede efectuar 
comparando los logros de las metas definidas. 
 
Para esto se cuenta con la información ingresada en la Formulación 
Presupuestaria, en la Programación Física, en la Programación de la Ejecución, 
en las solicitudes trimestrales de cuota de compromiso y devengado y en los 
informes trimestrales de avance de la ejecución. 
 
Se puede, así, aplicar indicadores que muestran el avance del programa respecto 
del total, y los desvíos entre lo programado y lo ejecutado. 
 
Esta comparación se produce desde el punto de vista físico, desde el financiero y 
también de su relación. 
 

 
Referencias: 
 
Ø Modelo conceptual del SIDIF OD 

Ø Manual de Formulación Presupuestaria del sistema SIDIF OD 

Ø Manual para la Formulación del Presupuesto de la Administración Nacional 
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5.2.1. Formulación Presupuestaria 
 
Objetivo: 
 
Es objetivo de la Formulación Presupuestaria establecer los créditos y recursos 
iniciales a remitir a la ONP para su consideración dentro de las políticas 
presupuestarias globales de la Administración Nacional. 
 
Alcance: 
 
La formulación presupuestaria se materializa a través de un proceso "descendente" 
en la definición de políticas y objetivos y en un proceso "ascendente" de elaboración 
material de los presupuestos. Dicho proceso no se lleva a cabo en forma lineal, sino 
que resulta de mecanismos iterativos de aproximaciones sucesivas. 
 
La dirección del Organismo dicta la política presupuestaria que será informada a las 
unidades ejecutoras junto con la distribución interna de los techos del Organismo. 
 
Las gerencias y/o unidades ejecutoras de programas inician un proceso de 
formulación de objetivos y metas y el cálculo de recursos reales y financieros propios 
de la actividad a su cargo, sobre la base de la política presupuestaria emanada de 
la dirección del Organismo. 
 
La etapa de la formulación presupuestaria abarca desde la elaboración del 
presupuesto preliminar de la entidad hasta la distribución interna del presupuesto 
acordado por la Ley de Presupuesto y la norma legal que distribuye el mismo y que 
constituye el límite para gastar en el ejercicio presupuestario. 
 
Operativamente, y a fin de asegurar la participación de todos los funcionarios 
responsables de ejecutar gastos y programar recursos, se ha previsto que la 
información presupuestaria se elabore desde el máximo nivel de desagregación de 
la responsabilidad presupuestaria. 
 
La información presupuestaria que debe enviarse a los Órganos Rectores constituye 
una salida del sistema y el envío se realiza de acuerdo a las especificaciones 
efectuadas, en este caso, por la Oficina Nacional de Presupuesto. 
 
El sistema proveerá de herramientas para la ejecución de simulaciones, pero el 
SAF deberá administrar un medio para transmitir la información de dichas 
simulaciones al nivel ministerial, si es que éste no se encuentra conectado. 
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La formulación presupuestaria implica, para los responsables de la programación en 
el ejercicio, el poder imaginar distintos escenarios posibles de presupuestación. 
Esta tarea podrá evolucionar en forma gradual a medida que se efectúe la 
consolidación de las prácticas de formulación. Cada uno de los objetivos para 
atender la demanda de productos puede determinar la elaboración de lo que 
denominamos alternativa presupuestaria, que pueden ser una o varias por cada 
objetivo. 
 
El análisis de las distintas alternativas permitirá elaborar el anteproyecto de 
presupuesto de la organización. 
 
La consulta de la información física y financiera histórica permite extraer los 
resultados de la experiencia en la gestión institucional para ajustar las estimaciones 
y favorecer con mayor eficacia los objetivos propuestos para el próximo ejercicio. 
 
Funciones: 
 
a) Confeccionar red programática 
 
La confección de la red programática es un ejercicio intelectual basado en las 
políticas de producción y considerando el crédito y los recursos estimados. Permite 
obtener una distribución operativa de la administración del presupuesto y la 
ejecución de las tareas programadas. 
 
Esta distribución es enviada a la Secretaría de Hacienda para su consenso y se 
espera su aprobación.  
 
La enumeración de la producción institucional, su cuantificación y el grado de 
importancia de cada tarea, actividad y programa precede a la proyección de los 
insumos que deben ser financiados para alcanzar dicha forma y nivel de producción. 
 
b) Recibir y aceptar techos de ONP (incluyendo información plurianual) 
 
Los techos, discriminados por objeto del gasto y fuente de financiamiento, son 
recibidos por el SAF desde la ONP, de manera informal. Deben ser confirmados 
como respuesta. 
 
Formalmente, los techos se envían a cada uno de los Ministerios quienes los 
repartirán entre los SAF dependientes. La confirmación contendrá la especificación 
de la distribución de techos entre los SAF dependientes. 
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c) Preparar las tablas básicas requeridas para llevar a cabo la presupuestación 
 
Además los Organismos algunas veces requieren, por su visión de detalle, de una 
apertura del presupuesto mayor que la utilizada por la Secretaría de Hacienda. 
 
En ese sentido se establece la estructura de costos interna representada a través de 
las actividades internas que no alcanzan el rango de unidades ejecutoras de las 
categorías programáticas del presupuesto, sino que son una desagregación de 
éstas. 
 
Esta función permite establecer distintas relaciones alternativas entre las 
actividades internas y las unidades ejecutoras de la apertura programática 
aprobada por la Secretaría para el ejercicio. 
 
Cada actividad interna debe estar explícitamente relacionada con una única unidad 
ejecutora de cada apertura programática. 
 
d) Preparar las alternativas o escenarios presupuestarios 
 
El sistema permite mantener distintas alternativas o etapas de presupuestación. 
 
Para la simulación se utiliza como límite techos tentativos, techos de la Secretaría de 
Hacienda y techos internos.  
 
e) Plan anual de Adquisiciones 
 
Para establecer la solicitud de crédito a realizar, cada una de las unidades 
ejecutoras y sus actividades internas puede planificar a través del sistema sus 
gastos. 
 
Como parte de la planificación de gastos, las unidades presupuestadoras definen 
las adquisiciones a realizar en el ejercicio que están presupuestando. 
 
Esta planificación permite establecer los elementos que van a ser adquiridos. Estos 
deben ser identificados a través de los códigos del catalogo de bienes definido.  
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f) Plan anual de Contrataciones 
 
Permite planificar las contrataciones a efectuarse en el año presupuestario. 
 
Se registran en la planilla el concepto a contratar, la partida imputable del servicio 
contratado, identificación del expediente que da origen a la contratación o número 
de contrato, monto total, vigencia de contratación, gastos devengados con 
anterioridad al ejercicio, gasto previsto para el ejercicio, saldo de ejecución para 
otros ejercicios. 
 
Además se distribuyen los compromisos previstos para ese ejercicio mes a mes. 
 
g) Plan anual de viajes 
 
Permite planificar los viajes o gastos de viáticos previstos. 
 
Debe informarse durante la planificación el concepto de la solicitud, la partida a la 
que son imputables, el motivo del viaje o viático, destino si es posible, importe total y 
distribución mes a mes. 
 
h) Plan anual de recursos humanos 
 
Permite planificar los gastos por recursos humanos. 
 
Se registra en la planificación: el concepto, la partida imputable, el importe anual, el 
consumo mensual promedio y la distribución del gasto mes a mes. 
 
Esta información se obtiene por medio de la interface con el sistema de recursos 
humanos del Organismo a nivel de actividad ejecutora (SIRHU u otro). Se 
establecerá un formato único de interface. 
 
i) Plan anual de servicios 
 
Permite planificar los gastos por servicios básicos. 
 
Se registra el concepto del servicio, la partida imputable, el importe anual, el 
consumo mensual promedio y la distribución del gasto mes a mes. 
 



 
 
 
 

Ministerio de Economía y Producción   
            Secretaría de Hacienda  SIDIF Local Unificado 
 

SIDIF Local Unificado – Descripción Preliminar del sistema versión 3 – Página 27  

j) Plan anual de recursos  
 
De la misma manera en que se planifican los gastos deben planificarse los recursos. 
 
Para ello debe registrarse el rubro del recurso, su descripción, servicio cedente si se 
trata de una contribución figurativa, recaudación estimada para el ejercicio y su 
distribución mensual. 
 
k) Distribuir techos para simulaciones 
 
La unidad de presupuesto del SAF procede a distribuir entre las unidades 
ejecutoras del presupuesto los montos de techos recibidos de la ONP. 
 
Con los techos recibidos de la ONP, a nivel agregado que defina la ONP, el SAF 
necesita una distribución de más detalle: de la partida presupuestaria global 
comunicada debe llegar a las actividades internas que ejecutan el presupuesto. 
 
l) Formular alternativas de gastos y recursos 
 
Con la información de los planes registrados, se trabajan diferentes alternativas - ya 
sea con techo infinito, presupuesto base cero, con el techo asignado por la SH - 
hasta llegar a la óptima relación gasto – recurso. 
 
Las alternativas de trabajo pueden ser almacenadas para comparaciones 
posteriores. La mejor alternativa se transforma en el anteproyecto del SAF, tal como 
se indica a continuación. 
 
m)Elaborar anteproyecto 
 
En particular en la elaboración del anteproyecto se precisa actualizar los 
clasificadores presupuestarios, que cada año contienen adecuaciones marginales. 
 
Durante el proceso de planificación presupuestaria pueden generarse más de una 
planilla para gastos o para recursos asociada a una misma alternativa y apertura 
programática. 
 
El sistema permite consolidar estas planillas en una nueva y anular las anteriores 
dejando la referencia de la planilla unificadora. 
 
Este proceso es aplicable a los Presupuestos de Gastos, de Recursos y todos los 
Planes Anuales mencionados. 
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La alternativa aprobada es enriquecida con los planes y se elabora el anteproyecto 
a elevarse a ONP. 
 
El anteproyecto de presupuesto consta de varios formularios y documentos. A 
continuación se presenta la totalidad, pero se detallan aquellos cuyo origen será el 
SIDIF Local Unificado diferenciándolos de aquellos que son externos al mismo: 
 
Form Destino Contiene Observaciones 
F01 ONP Política presupuestaria  Documento externo 
F02 ONP Programación de Recursos (y proyección 

plurianual) 
Emite SLU ª 

F03 ONP Red programática (y proyección 
plurianual) 

Emite SLU, basado 
en aprobación previa 
de ONP 

F04 ONP Recursos Humanos por jurisdicción o 
entidad  

Externo, se relevará 
interface con SIRHU 

F05 ONP Resumen del Presupuesto de Gastos por 
Programa y Presupuesto Plurianual 

Emite SLU, resumen 
de F10 

F06 ONP Resumen Presupuesto de Gastos por 
Inciso 

Emite SLU, resumen 
de F10 

F07 ONP Descripción de programa, subprograma 
y otras categorías presupuestarias 

Documento externo 

F08 ONP Metas y producciones brutas (y 
proyección plurianual) 

Emite SLU ª, basado 
en definición de ONP 

F09 ONP Recursos Humanos por categoría 
programática  

Se relevará interface 
con SIRHU 

F10 ONP Programación de Créditos  Emite SLU 
F11 ONP Cuadro de Maquinarias y Equipos  Externo a SLU 
F12 ONP Programación financiera de proyectos y 

sus obras 
Emite SLUª 

F13 ONP Programación física de proyectos, obras 
y actividades 

Emite SLU 

F14 Secret. 
Program
. 
Económ. 

Gastos Funcionamiento Proyectos  Externo 

F15 ONP Volúmenes de tareas (F15) Emite SLU ª 
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Form Destino Contiene Observaciones 
F16 ONP Prog Financiera de Gastos en bienes y 

servicios 
Externo 

F17 Secret. 
Program
. 
Económ. 

Prog financiera de transferencias e 
inversiones financieras para financiar 
gastos de capital 

Externo 

F18 ONC Programa anual de contrataciones  Externo 
F19 ONP Préstamos de Organismos 

internacionales  
Externo 

F20 ONP Programación de las sentencias 
judiciales 

Externo 

 
ª Estos formularios, emitidos por el SIDIF Local Unificado no incluyen la parte de 

descripciones que se envían por medios externos como documento. 
 
a) Carga manual de formularios del anteproyecto  
 
Por si no se dispone de la información de detalle por niveles, se cuenta con la 
posibilidad de cargar directamente los datos a enviar sobre el formato del formulario 
pertinente. 
 
El formato de transmisión y los formularios incluidos en la misma serán los definidos 
para el anteproyecto.  
 
b) Recibir proyecto de ley 
 
Desde ONP se recibe el proyecto de ley elevado al Congreso. 
 
El SAF recibe este proyecto y procede a efectuar la distribución entre sus 
actividades internas. 
 
c) Elaborar presupuesto borrador 
 
Con el proyecto de ley se pueden formular alternativas de programación más 
cercanas a la realidad actualizando los estimados de gastos con la realidad que se 
conoce a esa fecha, por ejemplo obras retrasadas que pasarán al ejercicio 
siguiente, compromisos que se cancelarán, etc. 
 



 
 
 
 

Ministerio de Economía y Producción   
            Secretaría de Hacienda  SIDIF Local Unificado 
 

SIDIF Local Unificado – Descripción Preliminar del sistema versión 3 – Página 30  

d) Recibir Distribución Administrativa 
 
El proceso es el mismo que permite recibir el proyecto de ley.  
 
Incluye el crédito otorgado por partida presupuestaria, la definición de las metas, su 
relación con los programas y las unidades de medición a utilizar. 
 
e) Efectuar distribución interna 
 
El Acto Administrativo de Distribución de la Ley de Presupuesto aprobada por el 
Congreso es la base para efectuar la distribución interna del crédito, cuando se han 
definido actividades internas de ejecución del presupuesto. 
 
El sistema permitirá efectuar solicitudes de modificaciones presupuestarias 
automáticas inferidas por la diferencia entre el presupuesto borrador y los créditos 
efectivamente aprobados en el presupuesto nacional. 
 
En el sistema se podrán desagregar los créditos en actividades internas de 
ejecución del presupuesto, de acuerdo a las necesidades planteadas por éstas y a 
las políticas del Organismo. 
 
Consultas y salidas de información: 
 
Ø Se dispone de ingreso en modo consulta a todas las pantallas operativas. 

Ø Se pueden generar consultas por pantalla o listados parametrizados por 
diferente nivel de agregación de todas las etapas de la operatoria 

Ø Consulta agregada de planes de gastos 

Ø Consulta agregada de planes de recursos 

Ø Consulta de comparativa de alternativas 

Ø Anteproyecto de Presupuesto 
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Relación Insumos - Productos: 
 

Insumo Producto 
Tablas básicas para formulación Clasificadores presupuestarios 

actualizados 
Red Programática 
Anteproyecto de presupuesto 

Definición de red programática Solicitud de aprobación de red 
programática  

Aprobación de red programática 
(ONP) 

(Anteproyecto de presupuesto) 

Codificación para las cantidades 
físicas y sus relaciones básicas 

Programación física 

Techos presupuestarios recibidos de 
ONP 

Aceptación de techos 
(Anteproyecto de presupuesto) 

1. Detalle sobre techos internos para 
• Adquisiciones 
• Servicios básicos 
• Planta de personal valorizada 
• Contrataciones 
• Viáticos 

2.  Programación física 
3.  Cargos y costos de las partidas de 

personal que recibirá del SIRHU 

Planes de  
• Adquisiciones 
• Servicios básicos 
• planta de personal valorizada 
• Contrataciones 
• Viáticos 

(Anteproyecto de presupuesto) 

Proyecto de ley Presupuesto borrador 
Acto administrativo de Distribución de 
Cuotas  

Distribución interna de crédito 
Propuesta de modificación 

 
Relación Función - Producto: 

 
Función Producto 

Confeccionar red programática Red Programática 
Solicitud de aprobación de red 

Recibir y aceptar techos de ONP 
(incluyendo información 
plurianual) 

Techos recibidos y aceptados 
 

Preparar las tablas básicas 
requeridas para llevar a cabo la 
presupuestación  

Clasificadores presupuestarios 
actualizados 

Preparar las alternativas o 
escenarios presupuestarios 

Simulaciones de presupuesto 
Presupuesto preliminar 
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Función Producto 

Planes anuales Planes de  
• Adquisiciones 
• Contrataciones 
• Viajes 
• Recursos humanos 
• Servicios 
• Recursos financieros 

Distribuir techos para 
simulaciones 
 
Formular alternativas de gastos y 
recursos 

Créditos por actividad interna 

Carga manual de formularios de 
anteproyecto 

Anteproyecto de presupuesto 

Elaborar anteproyecto Anteproyecto de presupuesto 
Recibir proyecto de ley 
Elaborar presupuesto borrador 

Presupuesto borrador 
Propuesta automática de 
modificación 

Recibir Distribución 
Administrativa 
Efectuar distribución interna 

Distribución interna de crédito por 
actividad interna 
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5.2.2. Modificaciones Presupuestarias 
 
Objetivo: 
 
Debe permitir la realización de las modificaciones crediticias necesarias para 
ajustar a las necesidades del Organismo los créditos y recursos iniciales otorgados 
por la Distribución Administrativa. 
 
Alcance: 
 
Los Organismos pueden efectuar durante el transcurso del ejercicio financiero las 
compensaciones crediticias que crean convenientes para el mejor desempeño de 
sus funciones específicas. 
 
Las Oficinas de Presupuesto de los Servicios Administrativo Financieros tramitan 
modificaciones al presupuesto, sobre la base de los requerimientos de las Unidades 
Ejecutoras de Programas, buscando el cumplimiento de objetivos y metas 
propuestas en la Programación. 
 
La Secretaria de Estado de Hacienda, haciendo uso de las atribuciones conferidas 
por el Congreso Nacional en aplicación de la Ley de Presupuesto, ha sistematizado 
las delegaciones para efectuar modificaciones a los créditos presupuestarios en las 
distintas entidades. Los Organismos poseen facultades para modificar créditos 
presupuestarios atendiendo a optimizar la realización de su gestión. 
 
Con tal fin recogen de las unidades ejecutoras de programas y sus categorías 
dependientes los requerimientos que propician cambiar la composición o nivel de 
los gastos y/o recursos, en función del análisis sobre la evolución de los créditos 
asignados originalmente y los saldos disponibles al nivel limitativo e indicativo. 
 
Las solicitudes de modificaciones presupuestarias pueden ser aplicadas 
internamente – en caso de no modificar los créditos indicativos – o en caso 
contrario, deben ser enviadas a la ONP para su registro y autorización según las 
facultades pertinentes.  
 
Si se definen actividades internas, los créditos y recursos modificados serán 
distribuidos de la misma forma que en la recepción del Acto de Distribución. 
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Funciones: 
 
a) Solicitud de modificación 
 
El procedimiento para ajustar los niveles de créditos durante el ejercicio 
presupuestario se inicia con una solicitud de modificación que realiza una unidad 
ejecutora del presupuesto y que, después del tratamiento y aprobación por los 
distintos niveles jerárquicos de la entidad y/o las máximas autoridades, posibilita la 
asignación de los nuevos créditos aprobados. 
 
Toda actividad interna dependiente de una categoría programática con presupuesto 
asignado está operativamente habilitada para solicitar una modificación de créditos. 
 
La necesidad de una modificación presupuestaria se origina eventualmente en un 
cambio en la producción institucional, el cual debe registrarse y en alguna alteración 
de las condiciones en que los insumos se precisan. La posibilidad de suscribirla 
depende del régimen de facultades para modificar el presupuesto. 
 
Si las unidades gestoras de gastos, integradas al proceso de actualización de los 
créditos presupuestarios, no se encuentran conectadas al sistema, pueden 
completar la información solicitada en formularios confeccionados manualmente y 
remitirlos al responsable presupuestario de quien depende la unidad.  
 
También una solicitud de modificación se puede originar desde la comparación de 
la distribución de crédito recibida con el Proyecto de Ley y la Distribución 
Administrativa. Esta solicitud automática se somete a revisión y aprobación de la 
autoridad pertinente. 
 
La responsabilidad de efectuar las modificaciones al presupuesto de recursos recae 
en última instancia en el responsable del SAF, aunque éste puede recibir 
información de las actividades internas en el caso de que la reprogramación del 
recurso dependa de sus acciones. 
 
En esos casos deben respetarse los niveles de estructura interna presupuestaria 
que hayan sido indicados en el proceso de inicialización del presupuesto y la 
asignación de niveles para cada una de las funciones presupuestarias. 
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b) Análisis de solicitud 
 
La Unidad de Presupuesto es quien determina si: 
 
Ø la resolución es de ámbito interno (no genera una modificación presupuestaria), 

cuando se pueden reasignar créditos sin modificar créditos indicativos 

Ø la modificación requiere ser conocida y autorizada por ONP en Hacienda y 
 

• puede ser firmada en el Organismo a causa de facultades delegadas 
 
• requiere de firmas de otras instituciones, lo cual gestionará por intermedio de 

la ONP 
 

Las modificaciones sólo pueden afectar el crédito disponible, es decir no se puede 
restringir la parte previamente comprometida. El sistema realiza automáticamente el 
control del saldo disponible. 
 
Se eleva la propuesta a la Gerencia Administrativa para ser aprobada por el Comité 
de Presupuesto. 
 
c) Autorización de envío de solicitud o modificación interna 
 
La autorización primera es efectuada por el Comité de Presupuesto. 
 
Si es una modificación interna, la Unidad de Presupuesto puede iniciar la 
redistribución del crédito.  
 
Si se trata de la autorización de una modificación con aprobación de ONP, la 
Unidad de Presupuesto procede a la preparación del acto administrativo pertinente 
que deberá ser aprobado por la Gerencia Administrativa y el nivel máximo de 
autoridad del SAF antes de ser enviada. 
 
A continuación se realiza el envío a la ONP. 
 
d) Recepción de modificación presupuestaria  
 
La recepción comprende tanto a las modificaciones, solicitadas por el SAF, que 
fueron aprobadas por la ONP, como las emanadas directamente de la ONP. 
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Las modificaciones recibidas considerarán dos estados: 
 
1. Autorizada definitiva: implica un cambio efectivo de la distribución del crédito. 
 
2. A la firma: sirve para restringir los créditos a la espera de la autorización 

definitiva evitando el consumo de créditos que serán seguramente disminuidos. 
 
e) Redistribución del crédito  
 
El proceso de modificación presupuestaria finaliza con la distribución de los créditos 
modificados u otorgados a las actividades internas tal como se realiza en el proceso 
de distribución de crédito inicial indicado en la Distribución Administrativa 
  
f) Anulación del trámite 
 
Una solicitud de modificación presupuestaria puede ser anulada en cualquiera de 
sus estados – siempre que el crédito no haya sido utilizado – revirtiendo el estado 
del crédito y recurso vigente. 
 
Del mismo modo, las modificaciones emanadas en la ONP pueden ser erróneas. 
Existirán procesos que permitan revertir y anular las modificaciones en estas 
condiciones. 
 
Consultas y salidas de información: 
 
Ø Se dispone de ingreso en modo consulta a todas las pantallas operativas. 

Ø Se pueden generar consultas por pantalla o listados parametrizados por 
diferente nivel de agregación de todas las etapas de la operatoria. 

Ø Listado de solicitudes de modificación a enviar con detalle de imputación de 
créditos y recursos. 

Ø Lista de modificaciones aprobadas, solicitadas por el SAF u ONP. 
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Relación Insumos - Productos: 
 

Insumo Producto 
Solicitud interna de modificación  Redistribución interna del crédito 
Solicitud de modificación 
presupuestaria 

Solicitud de modificación a ONP 

Modificación ‘a la firma’ Descuento preventivo del crédito 
Modificación aprobada o recibida Modificación del crédito 

 
Relación Función - Producto: 
 

Función Producto 

Solicitud de modificación Solicitud de modif. Presup 
Análisis de solicitud Solicitud de modif. Presup. 

Aprobada 
Autorización de envío de solicitud 
o modificación interna 

Modificación interna del crédito 

Recepción de modificación 
presupuestaria (autorizada o ‘a la 
firma’) 

Descuento preventivo en el 
crédito (‘a la firma’) 

Redistribución del crédito Modificación efectuada 
Anulación del trámite Modificación vuelta atrás 
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5.2.3. Programación y reprogramación de la ejecución 
 
Objetivo: 
 
Debe permitir la elaboración de la programación periódica de compromiso, 
devengado y recursos a poner a consideración de la ONP, y su distribución a las 
actividades internas después de recibir la decisión del órgano rector. 
 
Esta programación constituye las cuotas de compromiso - de periodicidad trimestral 
- y devengado - de periodicidad mensual - que controlarán la ejecución del gasto en 
el Organismo. 
 
De ser necesario se remitirán a la ONP reprogramaciones de cuotas, que deberán 
ser aprobadas o se recibirán reprogramaciones originadas en la ONP. 
 
Alcance: 
 
Las cuotas periódicas asignadas y el presupuesto anual aprobado son los 
parámetros que guían y limitan la acción financiera del Organismo. 
 
Este subsistema contiene todas las operaciones que se realizan en las unidades 
gestoras y en la unidad de presupuesto del SAF para la elaboración de la 
programación. 
 
La programación financiera se basa en la información de la programación de las 
necesidades físicas para la ejecución.  
 
La producción institucional condiciona las calidades y cantidades de los insumos 
que se precisan en cierto período del año y, de esas expectativas, por medio de su 
valorización se determina la programación financiera. 
 
La tarea de programación de la ejecución produce la solicitud de cuota de 
compromiso y devengado jurisdiccional y la estimación de recursos. Esta solicitud, 
evaluada y aprobada por las autoridades del Organismo, se envía a la Oficina 
Nacional de Presupuesto para su análisis. Las cuotas asignadas por esta Oficina 
son notificadas a cada uno de los Organismos, quienes efectuarán la distribución 
interna de las cuotas de gastos. 
 
Las cuotas a distribuir entre las aperturas programáticas tendrán carácter indicativo, 
de modo que su aplicación guarde paralelismo con el SIDIF Central.  
 
La Unidad de Presupuesto adecuará la distribución interna si los excesos de un 
programa afectan las solicitudes de gastos de otros programas, lo cual deberá 
administrar. 
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Funciones: 
 
a) Proyectar recursos 
 
La unidad de presupuesto elabora la proyección de los recursos para el ejercicio, 
calendarizada en forma mensual con actualizaciones y envíos trimestrales. 
 
Se basa en la estimación del beneficio a obtener, ya sea de origen productivo 
propio (cuando el SAF produce bienes o servicios) o de origen financiero 
(recaudación o transferencias). 
 
b) Elaborar programa anual 

 
Con la formulación presupuestaria y a continuación, con la distribución del crédito 
del ejercicio, el SAF define el programa anual, por períodos mensuales del uso de la 
cuota.  
 
La programación se efectúa desde los niveles de máxima desagregación hacia los 
de menor, utilizando las planillas de trabajo pertinentes. Puede suceder que los 
niveles más altos agreguen información. 
 
Se marcan los insumos críticos de cada período a evaluar teniendo en cuenta los 
planes de adquisiciones, viajes, contrataciones, gastos en servicios y recursos 
humanos y el estimado de recursos. 
 
c) Requerimiento de cuota de compromiso 
 
Cada Unidad Ejecutora debe realizar su requerimiento de cuota de compromiso y 
elevarlo a los niveles de mayor responsabilidad que consolidan la información hasta 
llegar a la Unidad de Presupuesto. 
 
Aunque la planificación se realiza por períodos mensuales, el requerimiento se envía 
a ONP, en forma trimestral, un tiempo antes del inicio del trimestre en cuestión. 
 
Se cuenta con la información de créditos vigentes y la ejecución del gasto al 
momento de inicio de la tarea de programación de cuota. Además se conocen las 
solicitudes de gastos pendientes, las compras en proceso, los devengamientos 
existentes y el estimado de recursos. 
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Como la cuota se solicita antes de la finalización del mes, se indicará además de la 
solicitud para el próximo trimestre, la ejecución del compromiso en los meses del 
trimestre actual hasta el momento de la solicitud, que se obtiene del sistema, y una 
estimación de lo que se ejecutará en el resto del mes. Las solicitudes siempre 
incluyen las estimaciones calendarizadas de la ejecución por lo que resta del año. 
 
Los montos críticos informados son deducidos de los insumos marcados como 
críticos en el plan anual, si esta asociación es posible. 
 
d) Requerimiento de cuota de devengado 
 
Cada Unidad Ejecutora debe realizar su requerimiento de cuota de devengado para 
el trimestre desagregándola por mes y elevarlo a los niveles de mayor 
responsabilidad que consolidan la información hasta llegar a la Unidad de 
Presupuesto. 
 
Aunque la planificación se realiza por períodos mensuales, el requerimiento se envía 
a ONP, en forma trimestral, un tiempo antes del inicio del trimestre en cuestión. 
 
Se cuenta con la información de créditos vigentes y la ejecución del gasto al 
momento de inicio de la tarea de programación de cuota. Además se conocen las 
compras en proceso, los devengamientos existentes y el estimado de recursos. 
 
Como la cuota se solicita antes de la finalización del mes, se indicará además de la 
solicitud para el próximo trimestre, la ejecución del devengado en los meses del 
trimestre actual hasta el momento de la solicitud, obtenida automáticamente del 
sistema, y una estimación de lo que se ejecutará en el resto del mes. La solicitud 
además incluye la estimación de la ejecución calendarizada por el resto del año. 
 
e) Elaboración de solicitudes de cuota 
 
Los requerimientos de cuotas de compromiso y devengado se agregan hasta los 
niveles superiores. 
 
Esta agregación final es analizada, corregida y consolidada por la Unidad de 
Presupuesto que es la responsable de la generación de las solicitudes a aprobar 
por la Gerencia Administrativa del SAF antes del envío a ONP. 
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El agrupamiento definitivo es por el nivel del límite del objeto del gasto, fuente de 
financiamiento y programa. 
 
Se eleva, además, la estimación de los ingresos a percibir en el trimestre con 
desagregación completa. 
 
La solicitud aprobada se envía a la ONP por los medios que ésta arbitre. 
 
f) Reprogramación de cuota  
 
Los desvíos entre lo programado y lo real pueden llevar a hacer necesaria una 
reprogramación (tanto de cuota de compromiso como de devengado). 
 
Las reprogramaciones pueden tener origen en el SAF o en la ONP. Cuando se 
originan en el SAF, éste debe solicitar la aprobación de ONP. 
El requerimiento del SAF debe emerger de la misma manera que la programación 
trimestral normal, es decir de los niveles de mayor desagregación a los de más 
responsabilidad. 
 
El sistema permitirá elaborar las reprogramaciones en base a los saldos 
disponibles.  
 
Si la reprogramación incluye programas o proyectos con programación física 
asociada, y fuera necesario modificarla, se solicitará la especificación para hacerlo 
en el momento de la recepción de la aprobación de la solicitud. 
 
g) Recepción de asignación o de reprogramación de cuota 
 
Se recibe de ONP la cuota asignada.  
 
El origen de la asignación puede ser: 
 
Ø aceptación de una solicitud de cuota programada 

Ø aceptación de una reprogramación emanada del SAF 

Ø reprogramación emanada en ONP 
 
h) Recepción de reprogramación de cuota a la firma’ 
 
Los SAF serán informados por ONP, antes de la confirmación efectiva, de las 
reprogramaciones que produzcan una restricción en la cuota programada. 
 
Se las recibirá con un estado ‘a la firma’, y se las tendrá en cuenta para descontar el 
saldo de cuota programado.  
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Esta información permitirá a los responsables de presupuesto del SAF evaluar 
alternativas operativas. 
 
i) Distribución de cuota asignada 
 
Recibida la cuota asignada, tanto de compromiso como de devengado, se efectúa 
la distribución a los niveles de la estructura interna que corresponda. 
 
La ONP informa la asignación al nivel límite del objeto del gasto y fuente de 
financiamiento. 
 
La distribución, en último término, se efectuará manualmente, pero el sistema podrá 
sugerir la distribución en función de lo solicitado. 
 
j) Detalle de la distribución interna de cuotas a la ONP 
 
La distribución interna de cuotas de compromiso y devengado será informada a 
Secretaría de Hacienda.  
 
La información se efectúa al nivel de agregación definido y parametrizado para tal 
efecto. 
 
Consultas y salidas de información: 
 
Ø Se dispone de ingreso en modo consulta a todas las pantallas operativas. 

Ø Se pueden generar consultas por pantalla o listados parametrizados por 
diferente nivel de agregación de todas las etapas de la operatoria. 

Ø Relación cuota - recurso  

Ø Comprometido no devengado (solicitudes de gasto sin orden de compra 
asociada, transferencias sin devengar, ordenes de compra sin aprobar) 

Ø Devengado no pagado (facturas no pagadas, transferencias aprobadas no 
pagadas, liquidación de sueldos no efectivizados) 
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Relación Insumos – Productos: 
 

Insumo Producto 
Datos históricos, planes y 
prioridades 

Proyección de recursos 

Planillas de trabajo, planes, insumos 
críticos 

Programación anual de uso de cuota 

Programación anual, créditos 
vigentes, solicitudes de gasto, 
ordenes de compra 

Solicitud de cuota de compromiso y 
devengado 

Aprobación de solicitud de cuota  Distribución de cuota asignada 
Reprogramación física 

Comportamiento de recursos y 
gastos 

Solicitud de reprogramación de 
cuota 

 
 
Relación Función - Producto: 

 
Función Producto 

Proyectar recursos Proyección de recursos 
Elaborar programa anual  Programación anual de uso de 

cuota 
Requerimiento de cuota de 
compromiso y devengado 

 

Elaboración de solicitudes de cuota Solicitud de cuotas 
Reprogramación de cuota Solicitud de reprogramación de 

cuota 
Recepción de asignación o de 
reprogramación de cuota 

 

Recepción de reprogramación de 
cuotas “a la firma” 

Descuento preventivo en la cuota 
(‘a la firma’) 

Distribución de cuota asignada Distribución de cuotas 
Reprogramación física 

Detalle de la distribución interna de 
cuotas a ONP  

Distribución interna de cuotas a 
ONP 
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5.2.4. Programación y ejecución física 
 
Objetivo: 
 
Debe permitir la registración de la producción de bienes y servicios que el 
Organismo tiene previsto realizar con las cuotas de crédito requeridas para el 
mismo período. 
 
Las reprogramaciones de la producción de bienes y servicios debe acompañar a la 
reprogramación de cuotas de compromiso y devengado cuando sea pertinente. 
 
Permite registrar lo efectivamente producido y los desvíos entre la programación y la 
ejecución. 
 
Alcance: 
 
El módulo de programación y ejecución de la producción final e intermedia, abarca 
la definición de las metas y tareas, la explicitación de los resultados que se esperan 
obtener, la programación de la ejecución por subperíodos, su cumplimiento y control. 
 
Operativamente, y con el objetivo de asegurar la participación de todos los 
funcionarios responsables de aportar información para la medición del avance en la 
ejecución de los programas presupuestarios, se ha previsto que la información sea 
recolectada desde los niveles más desagregados de la responsabilidad 
presupuestaria. 
 
La información sobre programación y ejecución solicitada por los Organos Rectores 
se obtiene como salida del sistema y puede ser enviada por diferentes medios de 
acuerdo a lo estipulado por la Oficina Nacional de Presupuesto para cada caso. 
 
Funciones: 
 
Las funciones que desarrolla el subsistema son las siguientes: 
 
a) Definición de metas y tareas 
 
Las metas o la producción esperada forman parte de los logros políticos del 
desenvolvimiento de los programas definidos. 
 
Las unidades ejecutoras (centros de gasto) determinan los resultados esperados en 
términos físicos, como producto de la aplicación de los insumos requeridos y su 
relación con las metas fijadas. 
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Estas definiciones son revisadas, y eventualmente replanteadas, por los niveles 
administrativos superiores 
 
Con los objetivos físicos fijados se procede a su programación en el tiempo, 
información que será incluida en el anteproyecto de la etapa de formulación. Su 
aprobación, vía Distribución Administrativa, será, en definitiva, la alternativa a la que 
se adecuará la programación física del Organismo. 
 
Conforme avancen las posibilidades de medición física de la producción 
institucional y una vez comenzado el año, pueden habilitarse otras formas de 
medición, existentes o nuevas. La medición física tendrá, por tanto, un período o 
intervalo de vigencia.  
 
b) Programación anual y trimestral 
 
La registración de la programación física permite procesar la información asociada 
con: 
 
Ø Programación física anual y trimestral de metas (Formulario 1) 

Ø Programación física anual y trimestral de producciones brutas (Formulario 2) 

Ø Programación física anual y trimestral de volúmenes de tareas (Formulario 3) 

Ø Programación física anual y trimestral de proyectos (Formulario 4) y obras 
(Formulario 5) 

 
El proceso de programación sirve de base para la comparación de la programación 
y la ejecución y permite conocer la magnitud de los desvíos en esa relación y el 
grado de avance de los programas y proyectos.  
 
Su ingreso es como mínimo a nivel unidad ejecutora de programas.  
 
Para esto se cuenta con las siguientes relaciones definidas por la ONP: 
 
Ø metas y sus unidades de medición con los programas, de los que dependen las 

unidades ejecutoras 

Ø producciones terminales brutas y sus unidades de medición con los programas 

Ø volúmenes de tareas / unidades de medida por obra o actividad de programa 

 
La programación física anual y trimestral se envía a la ONP. 
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c) Informar avance ejecución 
 
La ejecución física debe ser registrada en el SAF por la Unidad de Presupuesto en 
base a la información proporcionada por las unidades ejecutoras de programas y es 
enviada, en último término, a la ONP. 
 
La Unidad de Presupuesto realiza su seguimiento a través de confección de los 
informes de: 
 
Ø Ejecución física trimestral de: 

• metas 
• producciones brutas 
• volúmenes de tareas 
• proyectos 
• obras 
 

Ø Causas de los desvíos en la ejecución de: 

• metas 
• producciones brutas 
• volúmenes de tareas 
• proyectos 
• obras 

 
Estos informes se elevan a la ONP días después de terminado cada período de 
ejecución trimestral. 
 
d) Reprogramación anual y trimestral 
 
La programación efectuada puede sufrir modificaciones originadas, entre otras 
cosas, por cambios de producción institucional, modificaciones en el crédito o la 
cuota.  
 
El sistema permite reprogramar físicamente el año o los trimestres. Esta 
modificación es remitida a la ONP al elevarse la programación financiera del gasto. 
 
e) Reprogramación física automática por reprogramación de cuota 
 
Si en el transcurso del trimestre se hiciera necesaria la reprogramación de la cuota 
(de compromiso o devengado), y esto afectara la programación física, la 
modificación automática se efectuaría a la recepción de la aprobación de la cuota 
reprogramada por parte de la ONP. 
 
La ONP podrá acceder en modo consulta a la propuesta de reprogramación física 
asociada a una solicitud de reprogramación de cuota. 
 



 
 
 
 

Ministerio de Economía y Producción   
            Secretaría de Hacienda  SIDIF Local Unificado 
 

SIDIF Local Unificado – Descripción Preliminar del sistema versión 3 – Página 47  

f) Información de Cierre Anual 
 
La ONP solicita al final del ejercicio la información de la ejecución física anual de 
metas, producciones brutas, proyectos y obras. 
 
Esta información es requerida con el fin de rectificar los envíos trimestrales, ya que 
para ellos no siempre se cuenta, en el SAF, con los datos ciertos y se efectúan 
estimaciones enviadas con carácter provisorio. 
 
Se puede prever un envío detallado por trimestre o un total anual.  
 
Consultas y salidas de información: 
 
Ø Se dispone de ingreso en modo consulta a todas las pantallas operativas. 

Ø Se pueden generar consultas por pantalla o listados parametrizados por 
diferente nivel de agregación de todas las etapas de la operatoria. 

Ø Comparación de programado - ejecutado con enunciado de causas de desvío. 

Ø Consulta de reprogramaciones automáticas en espera de efectivización. 

 
Relación Insumos - Productos: 

 

Insumo Producto 
• Datos de clasificadores físicos 

básicos, con sus relaciones  
• Datos de programación 
 

Programación física anual y 
trimestral: 

• Metas 
• Producciones brutas 
• Volúmenes de tareas 
• Proyectos 
• Obras 

Datos de avance y causas de 
desvíos 

Avance de obras 
Informe de causas de desvíos 

Datos de programación Detección de insumos críticos 
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Relación Función - Producto: 
 

Función Producto 
Definición de metas y tareas Programación física anual 

(Anteproyecto) 
Programación anual y trimestral Programación física anual y 

trimestral  
Identificación de insumos críticos 

Informar avance de ejecución Cumplimiento de metas 
Avance de obras 
Informe de causas de desvíos 

Reprogramación física 
automática por reprogramación 
de cuota 

Confirmar la reprog. Física 
cuando se aprueba la modif. 
Presup. 
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5.2.5. Evaluación presupuestaria 
 
Objetivo: 
 
Debe permitir a las Oficinas de Presupuesto de los Servicios Administrativo 
Financieros, evaluar física y financieramente el comportamiento presupuestario por 
períodos o anualmente, midiendo el grado de cumplimiento de los objetivos y metas 
de cada Unidad Ejecutora, con el fin de hacer ajustes durante el período vigente y 
establecer directivas de formulación del presupuesto para el próximo año. 
 
Alcance: 
 
Dada la variedad de los tipos de tareas involucradas en la ejecución de los distintos 
programas en los distintos SAF, se opta por una versión simple y general para la 
comparación de lo presupuestado con lo ejecutado.  
 
Para la evaluación, se utilizan indicadores de avance y desvío físicos e indicadores 
combinados de avance físico y financiero, definidos por la ONP o propuestos por los 
organismos.  
 
La programación y la medición de la ejecución física se efectúa por períodos 
trimestrales, con un resumen anual. Los informes trimestrales se comparan en 
referencia al año, y el anual permite inferir comportamientos futuros. 
 
Además se puede evaluar el comportamiento de los indicadores de la ejecución de 
varios ejercicios y relacionar varias metas en una macrometa, para obtener 
información más agrupada. 
 
Restricciones: 
 
Los requerimientos para este módulo utilizan la información ingresada en otros 
módulos (Formulación, Programación Física y Programación de la Ejecución) 
 
La comparación de información de distintos ejercicios depende de la capacidad de 
identificar un programa a través de los ejercicios. Para esto se debe contar con la 
redefinición de la codificación de los clasificadores básicos. 
 
Los indicadores constan de variables y fórmulas aplicadas a ellas. Los datos que 
pueblan las variables pueden estar en el sistema o venir de fuera del mismo. Por 
esto, el cálculo automático de indicadores depende además de la forma de acceso 
a (o ingreso de) los datos foráneos. 
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Funciones: 
 
a) Creación de macrometas 
 
Se pueden generar agrupamientos de metas para evaluar su desenvolvimiento en 
conjunto con el objetivo de brindar información gerencial. Para esto el avance de 
cada una de las metas componentes de una macrometa debe ser ponderable en 
relación al conjunto.  
 
b) Desvíos de ejecución física 
 
Según los datos cargados en el informe trimestral de ejecución, se puede comparar 
lo programado con lo efectivamente ejecutado. 
 
La comparación permite ver desvíos a nivel: 
 
Ø Programa 

Ø Subprograma 

Ø Proyecto 

Ø Obra 

Ø Meta / Macrometa 
 
Los desvíos emitidos se basan en las cantidades por unidades de medida 
definidas, y pueden ser: 
 
Ø absolutos: por diferencia entre programado y ejecutado 

Ø relativos: aplicando cociente entre ejecutado y programado 

 
c) Avance físico y financiero 
 
Permitirá comparar el avance físico y financiero de la ejecución respecto de los 
valores programados. 
 
Como se dispone de la relación físico - financiera, se emitirán indicadores 
mostrando el avance global de los programas, subprogramas, proyectos, obras y 
metas. 
 
d) Estadística de causas de desvío 
 
Las causas de desvío están codificadas, para permitir comparar desvíos de 
distintos programas bajo una definición única. 
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En los informes trimestrales de ejecución, además del código de causa, el 
responsable debe justificar el desvío con respecto a lo presupuestado, agregando 
los comentarios pertinentes.  
 
Con esta información se confeccionarán estadísticas de causas. 
 
Relación Insumos - Productos: 

 
Insumo Producto 

Programación física 
Programación de la ejecución 
Informes de ejecución  

Indicadores de desvío y avance 

Informes de causas de desvíos Estadística de causas de desvío 
 
Relación Función - Producto: 
 

Función Producto 

Creación de macrometas  
Desvíos de ejecución física Indicadores de desvío 
Avance físico y financiero Indicadores de avance 
Estadística de causas de desvío Estadística de desvíos 
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5.3. Sistema de Compras 
 
Objetivo: 
 
El objetivo del subsistema de CONTRATACIONES es dar el soporte informático a la 
gestión de las contrataciones de bienes y servicios de acuerdo a las normas 
vigentes. 
 
Será soporte de las tareas comprendidas entre el requerimiento de bienes y 
servicios y la recepción de la factura del proveedor. 
 
Alcance: 
 
El sistema debe cubrir las siguientes prestaciones: 
 
Ø Solicitud de gastos 

Ø Proceso de Compra 

Ø Proceso de recepción de bienes y servicios 

 
A continuación se describe brevemente cada una de ellas: 
 
Ø Solicitud de gastos: Comprende la elaboración de las solicitudes de gastos, 

teniendo en cuenta el saldo de los créditos asignados en la Ley de Presupuesto y 
en caso de estar definido, el plan de adquisiciones. 

Ø Proceso de compras: Comprende todos los procesos que realiza la oficina de 
compras del SAF a partir de la recepción de las solicitudes de gastos de las 
UEP, en particular: la emisión del pliego de bases y condiciones, análisis de las 
ofertas recibidas, la selección del proveedor y la emisión de la orden de compra. 
Se generará información estadística que permita tener información sobre 
distintos aspectos de la gestión de compras. 

Ø Proceso de recepción de Bienes y Servicios: Comprende el registro del remito 
del proveedor, de la recepción definitiva de los bienes y servicios a fin de permitir 
la conformación de la factura. 

 
Nota: Con el acuerdo de la ONC, se decidió que se continuará el relevamiento en la 
CONEA, SIGEN y Ministerio de Economía. Este relevamiento puede modificar el 
alcance y las funciones definidas. 
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5.3.1. Solicitud de Gastos 
 
Objetivo: 
 
Generar solicitudes de gastos que puedan ser tramitadas por las oficinas de 
compras o bien, en el caso de bienes almacenables con stock disponible, que 
puedan ser satisfechas por el almacén del SAF. 
 
Alcance: 
 
Las UEP elaborarán sus requerimientos, los que estarán supeditados a los saldos 
de los créditos presupuestarios que debidamente aprobados, serán gestionados 
por la oficina de compras del SAF. 
 
En caso que el monto sea inferior a un monto que establecerá la reglamentación, 
este requerimiento, se tramitará por Caja Chica. 
 
Las solicitudes de gastos, podrán también ser generadas por las oficinas de 
compra, en función de los planes de adquisiciones de las distintas UEP del SAF. 
En este caso, las UEP, recibirán las solicitudes de gastos, así generadas y si son 
aprobadas, se enviarán nuevamente a la oficina de compra que procederá a 
efectuar la gestión que corresponda. 
 
Funciones: 
 
El sistema debe prever las siguientes funciones: 
 
a) Ingreso de la solicitud  
 
Se deberá poder seleccionar la apertura programática para la cual se necesita 
efectuar la adquisición y poder ingresar los bienes o servicios. 
 
Se deberá ingresar : 
 
Ø El código del bien o servicio que será validado con el catálogo de la ONC. 

Ø La cantidad solicitada. 

Ø El costo estimado, de acuerdo con las cotizaciones de plaza (también pueden 
ser obtenidos del catálogo de la ONC). 

Ø Toda otra información necesaria para la compra (p. ej. : si existen razones de 
necesidad o urgencia). 

Ø Criterio de evaluación de las ofertas y si se evaluarán las calidades del oferente. 
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La fuente de financiamiento que se utilizará (esto en caso que haya más de una, sino 
se la incluirá automáticamente). 
 
b) Verificación de límites de crédito disponible 
 
Se deberá verificar que existe crédito presupuestario para realizar la contratación.  
 
c) Solicitud de gasto de bien no catalogado 
 
En caso de requerirse la compra de un bien o servicio no catalogado, se ingresará 
en una pantalla de ‘Solicitud de catalogación’ y se efectuará el pedido de 
catalogación a la ONC quien efectuará el alta del mismo y comunicará la novedad al 
SAF, quien podrá continuar la gestión. 
 
d) Restricciones para el proceso de compras 
 
Se deben indicar condiciones particulares de contratación que signifiquen restringir 
la concurrencia de oferentes o una compra secreta. 
En caso que se estime conveniente se podrá sugerir cual es el proceso de selección 
que se estima conveniente utilizar para la gestión de compras. 
 
e) Aprobación de la solicitud de gastos 
 
El ingreso por parte del Jefe de la UEP/SAF, a una pantalla que muestre todas las 
solicitudes pendientes de autorización y la aprobación de los mismos. De acuerdo a 
los montos estimados de la solicitud de compras se deberá efectuar la aprobación 
de la solicitud, que realizará la reserva interna con la verificación del saldo de 
crédito. Cada Solicitud de gastos quedará individualizada con un Nº correlativo y 
único. 
 
f) Verificación de bien almacenable 
 
Se deberá verificar, si se trata de un bien almacenable y en caso positivo, si existe 
en el stock del SAF, disponibilidad del mismo para la unidad, generar el 
requerimiento del vale de consumo correspondiente. 
Este requerimiento no generará ningún tipo de movimiento contable. En este caso, 
la oficina de compras no debería procesar nada. 
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Consultas y salidas de información: 
 

Ø Estado de avance de los distintos requerimientos 

Ø Estadísticas sobre tiempo de procesamiento de los distintos ítems 

Ø Saldos de los requerimientos 

Ø Stock en el SAF de los elementos comprados por ordenes de compra 
centralizadas 

Ø Acceso al sistema de consultas del Catálogo de la ONC 

Ø Plan de adquisiciones 

Ø Comparación entre el plan de adquisiciones y lo realmente solicitado 
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5.3.2. Proceso de Compras 
 
Objetivo: 
 
A partir de los requerimientos recibidos, se debe realizar toda la gestión de 
compras y contrataciones de los bienes y servicios que se soliciten. 
 
Alcance: 
 
El sistema debe permitir : 
 
Ø Generar el del pliego de bases y condiciones para la selección del proveedor y la 

selección de la modalidad de compra. 

Ø El cuadro comparativo de las ofertas recibidas 

Ø La adjudicación de la compra 

Ø La emisión de la orden de compra. 

 
Funciones: 
 
El sistema debe permitir : 
 
a) Emisión de solicitud de provisión basada en orden de compra abierta 
 
Se debe verificar si para un bien o servicio determinado existe orden de compra 
abierta. En caso afirmativo, estos bienes o servicios serán agrupados en función del 
proveedor para el cual existe la orden de compra abierta vigente. 
Para estos casos, se generará directamente una solicitud de provisión, basada en la 
orden de compra que le dio origen.  
 
b) Emisión de orden de compra directa 
 
Para aquellos casos previstos en los cuales no sea posible la utilización de otro 
medio : catástrofes nacionales, etc. 
 
c) Solicitud de ofertas en contrataciones directas 
 
Se excluyen de esta modalidad aquellos casos previstos por la ley en la cual se 
solicita más de un presupuesto. 
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d) Agrupamiento de los bienes y servicios a contratarse por renglones afines 
 
Se definirá un proceso que permita agrupar las solicitudes de gastos aún no 
procesadas, para ser procesadas en forma conjunta. 
 
Este agrupamiento deberá ser aprobado por la jefatura de la oficina de compras, la 
que tendrá una pantalla especial a estos efectos. A cada agrupamiento, se le 
asignará un número correlativo y único que lo acompañará a lo largo de todo el 
proceso. 
 
e) Asignación de comprador al agrupamiento surgido 
 
El responsable de la oficina de compras seleccionará al comprador o persona que 
estará asignada al agrupamiento. 
 
f) Asignación del tipo de procedimiento que se utilizará para asignar el contrato a 

un proveedor determinado 
 
Esta elección estará determinada por una o más de las circunstancias que se 
detallan a continuación: 
 
Ø Características de los bienes a contratar: 

Ø Monto estimado del contrato 

Ø Condiciones de comercialización y configuración del mercado 

Ø Razones de urgencia y emergencia 

Ø Sugerencia efectuada por la UEP 

Ø Métodos ya utilizados en procesos anteriores para la adquisición del mismo tipo 
de bienes 

 
El sistema efectuará una elección del procedimiento de selección que podrá ser 
modificada por el comprador y en este caso aprobada por el jefe de la oficina. 
 
El procedimiento de selección a utilizar, será alguno de los siguientes : 
 
1.Licitación Pública o Privada (nacional o internacional) 
 
2.Concurso Público o Privado (nacional o internacional) 
 
3.Elección Directa 
 
4.Subasta Pública 
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Los límites por monto para la utilización de estas modalidades esta fijada por la 
reglamentación vigente. 
Esta misma permite que se utilice la licitación privada aún superando estos límites, 
en aquellos casos en que la invitación incluya a todos los proveedores capaces de 
suministrar el bien o servicio que se desea adquirir. 
 
El sistema deberá permitir la carga de la información relativa a los bienes o 
servicios a adquirir que puedan ser relevantes en la determinación del 
procedimiento a seleccionar, en función de los parámetros cargados, el sistema 
determinara en función de los criterios y parámetros vigentes cual es el método que 
se utilizará, el cual será alguno de los mencionados más arriba. 
 
g) Elección de la modalidad de compra 
 
La modalidad de compra deberá ser seleccionada entre alguna de las siguientes: 
 
Ø Orden de compra abierta 

Ø Compra de bienes con base de precios 

Ø Con iniciativa privada 

Ø Con precio tope de referencia 

Ø Consolidadas 

Ø Llave en mano 

y deberá ser informado en los pliegos de bases. 
 
h) Generación de la publicidad para los procesos de selección que lo requieran 
 
En función del procedimiento de selección del proveedor y de la modalidad de 
compra se determinan los medios (nacionales o nacionales y extranjeros), 
oportunidad duración y contenido en los que deben ser publicados. 
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La publicidad de los pliegos licitatorios o de concursos públicos deberá mencionar 
los siguientes datos : 
 
Ø El procedimiento de selección 

Ø Nombre del contratante. 

Ø Tipo, objeto y número de contratación. 

Ø Numero de expediente 

Ø Base de la contratación si la hubiera 

Ø Lugar donde pueden retirarse o consultarse los pliegos y horario de atención. 

Ø Valor del pliego. 

Ø Lugar, día y hora del acto de la presentación de las ofertas y acto de apertura. 

 
La publicidad de la compra con base en precios deberá mencionar : 
 
Ø Nombre de la jurisdicción o entidad contratante. 

Ø Tipo de contratación : Compra de bienes con Base de Precios 

Ø Nº de contratación 

Ø Nº de cada pedido de precios comprendidos en la convocatoria 

Ø Objeto de cada pedido de precios 

Ø Lugar donde pueden consultarse las bases de la convocatoria y retirarse los 
pedidos de Precios, con indicación de que se entregarán en soporte magnético 

Ø Lugar, día y hora de presentación y apertura de las ofertas. 

No se publicarán las contrataciones que hayan sido declaradas secretas mediante 
decisión fundada de la autoridad competente. 
 
El anuncio de la preadjudicación deberá mencionar los siguientes datos : 
 
Ø Nombre del organismo licitante 

Ø Tipo de contratación 

Ø Horario y lugar de consulta del expediente 

Ø Nombre y domicilio del preadjudicatario 

 
El jefe de la oficina de compras validará las publicaciones generadas. 
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i) Elaboración del pliego licitatorio 
 
El pliego se basará en las condiciones generales vigentes y en las Condiciones 
Particulares elaboradas por los organismos los cuales deberán contener los 
requisitos mínimos que indica el pliego único. 
 
Las pantallas de armado de los pliegos deberán prever la carga de : 
 
Ø Fecha, hora y lugar de entrega de la recepción de las ofertas 

Ø Lugar en los que serán exhibidos los anuncios de las preadjudicaciones y 
término para formular las impugnaciones. 

Ø Garantías a presentar (monto y tipo). 

Ø Lugar y forma de entrega y recepción de lo adjudicado 

Ø De permitirse entregas parciales, características de las mismas. 

Ø Plazo de apertura de crédito documentario (si se previera esta modalidad de 
pago para las contrataciones de elementos a importar). 

Ø Valor de los pliegos de bases y especificaciones. 

Ø Cantidad solicitada. 

Ø Especificaciones técnicas. 

Ø Tolerancia 

Ø Calidad exigida 

Ø Si los elementos deben ser nuevos, reparados o usados 

Ø La modalidad de compra seleccionada. 

Ø Fórmula polinómica a utilizar para la evaluación de las ofertas. 

El sistema emitirá un pliego que deberá tener en cuenta el procedimiento de 
selección utilizado.  
 
En caso de elección directa puede ser dirigido específicamente a un proveedor o a 
varios de acuerdo a las razones que hayan motivado el procedimiento elegido. 
 
El pliego tendrá un numero identificador único y correlativo y deberá ser aprobado 
por el jefe de la oficina de compras. 
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i) Generar las invitaciones para los procedimientos de selección que lo requieran 
 
En caso de licitaciones o concursos privados, el sistema deberá generar las 
invitaciones a participar, se deberá emitir la documentación de la licitación a fin de 
ser enviada a los organismos correspondientes y a ser exhibida en las carteleras del 
organismo contratante. En el caso de las licitaciones públicas, se podrá igualmente 
enviar invitaciones a aquellos proveedores a los cuales se quiera asegurar el 
conocimiento de la existencia del acto licitatorio. 

 
Se deberá validar que los proveedores estén en condiciones de obligarse a 
contratar con el estado. El jefe de la Oficina de compras aprobará los concursantes 
invitados.  
 
k) Entrega de los pliegos 
 
La tesorería del SAF emitirá el recibo por la compra de los pliegos, los que serán 
entregados por la oficina de compras o quien se determine. 
 
l) Registro de la presentación de todas las ofertas y elaboración del acta 
 
Se generará el acta en el cual se deberá poder ingresar la siguiente información : 
 
Ø Nº de orden asignado a cada oferta. 

Ø Monto de la oferta (si se trata de una licitación de etapa única) 

Ø Nombre del oferente y Nº de inscripción en el registro de proveedores del Estado 
(esto último no es obligatorio). 

Ø Monto y forma de la garantía, si corresponde. 

Ø Observaciones que se hicieran en el acto e apertura. 

Ø Presentación de certificado Fiscal y de Cuenta bancaria en banco que opera con 
la CUT (si se trata de un SAF que trabaja con cuenta única del tesoro). 

Se debe prever la devolución de las garantías cuando correspondiere, así como la 
ejecución de las mismas. 
 
m) Generación de un cuadro comparativo de las ofertas presentadas 
 
Se deberán ingresar por cada ítem todos los datos significativos para poder evaluar 
las ofertas presentadas. Se debe permitir la modificación de la formula polinómica 
que evalúa las ofertas, a fin de poder analizar otras posibilidades si esto es posible. 
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n) Negociación 
 
De acuerdo a aquellos casos indicados en las normas de la ONC, se podrá efectuar 
modificaciones a los datos registrados en el momento de la carga de las ofertas. 
Se deberá generar el acta que refleje lo actuado así como los cuadros 
comparativos. 
 
o) Acta de evaluación 
 
Se deberá emitir un acta de evaluación de las ofertas recibidas la que deberá incluir 
la opinión sobre la propuesta más conveniente.  
Se debe prever el envío a los oferentes del resultado de la evaluación. 
 
p) Tratamiento de las impugnaciones 
 
Se deberá ingresar las impugnaciones y en caso necesario la emisión de los 
recibos por el cobro de la garantía correspondiente (si hubiera). Ingresar el resultado 
de la misma. También se debe prever la devolución de las garantías por 
impugnaciones. 
 
q) Adjudicación 
 
Se debe informar si se modifica el resultado de la preadjudicación.  
Se ingresará para cada ítem el oferente ganador, el precio y la cantidad adjudicada. 
También se debe ingresar la fuente de financiamiento que se utilizará así como el 
importe a utilizar de cada una de las fuentes utilizadas.  
Informar a cada oferente sobre el resultado. 
Elaborar la publicación de la preadjudicación. 
 
r) Emitir la Orden de compra 
 
La emisión de la Orden de compra debe prever en particular: 
 
Ø Los datos del proveedor 

Ø Condiciones generales (bonificaciones, Garantías, tipo de O. de compra) 

Ø Fechas de entrega 

Ø Items adjudicados e información sobre los mismos. 

La orden de compra tendrá un número único y deberá ser autorizada. 
Se emitirá un recibo de entrega de la orden de compra. 
Se debe registrar en la ejecución del presupuesto de gastos la etapa del 
compromiso. 
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s) Garantía de cumplimiento del contrato 
 
Se deberá registrar la garantía presentada por el usuario y la extensión de los 
recibos correspondientes. 
 
t) Rescisión del contrato 
 
Se deberá poder rescindir el contrato de acuerdo a las reglamentaciones vigentes. 
 
Consultas y salidas de información: 
 
Ø Seguimiento de un expediente de compra. 

Ø Estadísticas sobre gestión de compra por producto. 

Ø Estadísticas sobre gestión de compra por comprador. 

Ø Cuadro de tareas realizadas en relación a cada proceso de compra. 

Ø Información sobre stock de almacenes del SAF. 

Ø Planes anuales de compra consolidadas por Item, para gestión de compras 
centralizadas. 

Ø Agrupamientos de compra asignados a cada proveedor, ordenados por diversos 
criterios. 
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5.3.3. Proceso de recepción de bienes y servicios 
 
Objetivo: 
 
Efectuar la recepción de los bienes y servicios que se hayan adquirido y registrar el 
remito del proveedor 
 
Alcance: 
 
Se registrará el remito del proveedor y se efectuará la recepción provisoria del bien 
o servicio. 
 

Ø Gestión de bienes de consumo 

Ø Gestión de bienes muebles 

 
Funciones: 
 
a) Recepcionar la mercadería adquirida 
 
Deberá efectuar el registro del remito del proveedor y se extenderá un recibo por la 
recepción del mismo (o se firmará el mismo) quedando registrada la fecha de la 
recepción de los bienes o servicios recepcionados. Esta recepción será provisoria. 
Se deberá indicar el o los análisis, ensayos, pruebas o verificaciones que haya que 
efectuar, generará un alta provisoria. 
Se ingresarán los datos de la Orden de compra en la cual se origina la recepción de 
los bienes o de la Factura del proveedor si se origina en una compra por Caja 
Chica. Se deberá desplegar por pantalla todos los datos que faciliten la tarea de 
recepción (calidad, estado, etc.). 
 
b) Recepción definitiva 
 
Si el SAF considera que todos los requisitos están cumplidos efectuará la recepción 
definitiva del bien o la conformidad con la prestación o el servicio.  
Se efectuará el alta definitiva y generará ( en cada caso de acuerdo a si el bien es 
inventariable) : el Nro. de inventario, la planilla de cargo del responsable, el rótulo de 
identificación e iniciará el proceso de amortización automático.  
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5.4. Sistema de Contabilidad 
 
Objetivo: 
 
De acuerdo a lo dispuesto por la Ley de Administración Financiera y de los 
Sistemas de Control del Sector Público Nacional, la contabilidad gubernamental 
prevé un sistema común, único y uniforme, integrador de los registros 
presupuestarios y patrimoniales, basado en principios y normas generalmente 
aceptados aplicables en el sector público. 
 
Alcance: 
 
El SIDIF Local Unificado concebirá al subsistema de contabilidad como integrador 
de la información presupuestaria, económica, financiera y patrimonial de los 
módulos que se detallan:  
 
Ø Ejecución presupuestaria de recursos 

Ø Ejecución presupuestaria de gastos 

Ø Contabilidad general  

Además interactuará en forma permanente con el SIDIF y recibirá información del:  
 
Ø Sistema de recursos humanos -SIRHU- 

Ø Sistema de administración de bienes - SABEN - en la medida en que este posea 
información de los bienes que puedan afectar a la contabilidad general 

 
Se detallan en forma separada los módulos que permiten liquidar pasajes y viáticos 
y servicios básicos.  
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5.4.1. Sistema de Recursos 
 
Este sistema se describe en el Sistema de Tesorería. 
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5.4.2. Sistema de Gastos 
 
Objetivo: 
 
El sistema prevé para este módulo el registro de los créditos y de las etapas de 
preventivo, compromiso y devengado - cuyos criterios de registro están incluidos en 
el Anexo I al artículo 2º del Decreto 2262/92- y pagado. 
 
Alcance: 
 
Este sistema abarca todos los procesos involucrados en la gestión del gasto en sus 
tres etapas. Algunos de estos procesos se describen en otros sistemas. 
 
La gestión y registro de los gastos involucra: 
 
Ø Registro de solicitudes de gastos 

Ø Registro de solicitudes de transferencias y su devengamiento 

Ø Registro de solicitudes y gestión de pasajes y viáticos 

Ø Registro y pago de servicios básicos 

Ø Registro de facturas y pago 

Ø Registro de planta valorizada, novedades de personal y liquidación de haberes 

Funciones: 
 
a) Distribución de créditos iniciales 
 
Como etapa de inicio, el sistema registrará las asignaciones de crédito otorgadas 
por el presupuesto anual, a partir de la recepción de información de la Distribución 
Administrativa. 
 
Los créditos recibidos serán redistribuidos en las actividades internas de acuerdo a 
las solicitudes recibidas y a las políticas del Organismo. 
 
b) Registrar el compromiso 
 
Al recibirse la solicitud de las gestiones de gastos por parte de los distintos 
sectores, dependencias o unidades ejecutoras de programas del Organismo se 
efectuará automáticamente el registro del compromiso preventivo de un gasto 
efectuando la reserva del crédito correspondiente. Este registro estará condicionado 
por la existencia de crédito disponible y su control estará previsto en el SIDIF Local 
Unificado. 
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El compromiso preventivo se registrará a través de: 
 
Ø Solicitudes de gastos  

Ø Solicitudes de pasajes o viáticos 

Posteriormente, se efectuará el registro del compromiso definitivo, sus 
desafectaciones y correcciones, por la emisión de órdenes de compra, resoluciones 
adjudicatarias de viáticos o transferencias u otros documentos respaldatorios de las 
transacciones. 
 
Los compromisos correspondientes a los haberes se registrarán en forma directa a 
través del vínculo a desarrollarse con el Sistema de Recursos Humanos que se 
implante en el Organismo. Existirá, por ende, una interface automática, además de 
un proceso manual de registro, que permita registrar en el sistema la planta 
valorizada al iniciar el ejercicio y las novedades de personal durante el resto del año 
indicando las partidas presupuestarias que serán afectadas. 
 
En resumen, el compromiso definitivo se registrará a través de: 
 
Ø Emisiones de Ordenes de Compra  

Ø Resoluciones adjudicatarias de viáticos 

Ø Facturas de Servicios básicos 

Ø Planta valorizada y sus actualizaciones del sistema de Recursos Humanos 

Ø Resoluciones de transferencia 

Para los compromisos que no tengan compromiso preventivo realizado se efectuará 
el control de crédito disponible en el momento de su registro. En todos los casos se 
efectuará el control de disponibilidad de cuota de compromiso. Cuando 
corresponda se realizará el control respecto a la recaudación de recursos como 
requisito previo al acto del compromiso. 
 
De acuerdo a la normativa vigente al momento del compromiso se efectúa la 
identificación del Beneficiario. En esta etapa el SIDIF Local Unificado enviará al 
SIDIF la información necesaria para la actualización de la tabla única de 
Beneficiarios. 
 
Cada compromiso y sus modificaciones registradas en la base de datos local del 
SIDIF Local Unificado serán transferidos como transacciones de entrada al SIDIF 
Central. 
 
Se incluirán funciones para traspasar los compromisos no devengados al cierre de 
un ejercicio al siguiente, siempre que sea posible relacionar las partidas 
presupuestarias y que se cuente con crédito y cuota de compromiso suficiente. 
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c) Registro del Devengado 
 
Se efectuará el registro del devengado por la concreción del ingreso de bienes 
adquiridos, la prestación de servicios contratados, la liquidación de haberes de un 
período, etc., tomando conocimiento de los mismos a través de las facturas y demás 
documentos respaldatorios. 
 
El registro del devengado exigirá la presencia del compromiso previo 
correspondiente salvo en los casos indicados (por ejemplo: pago de servicios, 
comisiones bancarias) para los cuales se efectuará el registro simultáneo de 
compromiso y devengado.  
 
Los devengados correspondientes a los haberes se registrarán en forma directa a 
través del vínculo estándar a desarrollarse entre el sistema de Recursos Humanos y 
el SIDIF Local Unificado. Existirá, por ende, una interface automática, además de un 
proceso manual de registro, que permitirá registrar en el sistema las liquidaciones 
mensuales de haberes indicando las partidas presupuestarias que serán afectadas. 
 
En el caso que existan devengados que no tengan compromiso registrado se 
efectuará el control de crédito disponible. El vínculo entre los registros de devengado 
y el compromiso correspondiente quedará explícitamente reflejado en el sistema. 
 
El proceso controlará la disponibilidad de cuota de devengado y la existencia del 
beneficiario con toda la información necesaria para concluir la gestión del pago.  
 
En resumen, el devengado se registrará a través de: 
 
Ø Autorizaciones de facturas provenientes de órdenes de compra o de gestiones 

de compra por cajas chicas – en este caso se registrará el compromiso, 
devengado y pago en forma simultánea - 

Ø Autorizaciones de pago de viáticos y pasajes 

Ø Liquidaciones de Servicios básicos 

Ø Liquidaciones mensuales de haberes 

Ø Liquidaciones de transferencias 

 
La aprobación de las Ordenes de Pago registrará automáticamente el devengado 
contable - para los OD - y presupuestario. Además disminuirá el monto que 
corresponda al saldo pendiente de devengamiento de dicho compromiso. 
 
El registro del devengado en el SIDIF Local Unificado se transferirá al SIDIF Central. 
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En el momento del registro del devengado, se generarán los asientos de la partida 
doble de la contabilidad para OD. 
d) Pagado 
 
El registro de la etapa del pagado se describe en el subsistema de Tesorería. 
 
Consultas y salidas de información: 
 
La ejecución presupuestaria de gastos podrá ser visualizada a través de un conjunto 
de consultas y listados, entre otros: 
 
Ejecución presupuestaria (incluye todas las etapas del gasto) por : 
 
Ø Jurisdicción 

Ø Clasificación programática 

Ø Objeto del gasto 

Ø Fuente de financiamiento 

Ø Beneficiario 

Ø Clase de gasto 

Ø Clasificador económico 

Ø Finalidad - función en distintos períodos de tiempo: 

Ø Evolución de la deuda exigible 

Ø Ordenes de pago pendientes de cancelación por beneficiario y clase de gasto 

Ø Evolución de la caja chica 

Ø Utilización de cuotas de compromiso y devengado por objeto del gasto y fuente 
de financiamiento 

Ø Listados parametrizados como los utilizados en el SC 
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5.4.3. Pasajes y Viáticos 
 
Objetivo: 
 
Gestionar la solicitud gastos de pasajes y viáticos y registrar la rendición de los 
mismos una vez efectuados. 
 
Alcance: 
 
La gestión de viajes por parte de las UEP será tramitada a través de 
procedimientos propios que se prevé en este módulo del SIDIF Local Unificado. 
 
Como regla general, los viáticos serán cancelados por medio de crédito en cuenta 
bancaria del viajante, similar a los pagos a los demás beneficiarios. Sin embargo, 
se prevé la modalidad de entrega de efectivo, excepcionalmente para los casos que 
la regla general no pueda ser aplicada. 
 
Los pasajes tendrán trámite idéntico a una compra típica, a través de la generación 
de una orden de emisión de pasaje. 
 
El módulo incluye un procedimiento específico para la rendición de viáticos 
recibidos. 
 
Funciones: 
 
a) Solicitud de pasajes y viáticos 
 
Se ingresan los siguientes datos para cada comisión de servicios realizada por una 
o varias personas al mismo lugar y por la misma duración: 
 
Ø Descripción de la misión a realizar 

Ø Destino 

Ø Duración 

Ø Fundamentación del viaje 

Por cada persona se ingresan los siguientes datos asociados a la solicitud: 
 
Ø Datos del personal 

Ø Costo de los pasajes 

Ø Gastos conexos previstos 
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El monto correspondiente a viáticos se calcula automáticamente en base a la 
jerarquía del personal, la duración del viaje y el destino. 
 
El sistema asigna un número consecutivo a la solicitud. 
 
Se verifica el saldo disponible de crédito en las partidas presupuestarias 
correspondientes. Si todo está correcto se registra el compromiso preventivo y 
genera el formato de solicitud de viaje al interior o exterior. 
 
Se abre un cargo de rendición de cuentas para cada persona que viaja asociado a 
la solicitud de pasajes y viáticos. 
 
b) Verificación de la solicitud de pasajes y viáticos 
 
La oficina de contabilidad verificará las solicitudes pendientes de autorización y 
podrá corregir la jerarquía del personal y el costo de los pasajes. 
 
Si todo está correcto, el sistema generará el proyecto de disposición/resolución que 
corresponda. 
 
c) Protocolarización 
 
El sistema mostrará las disposiciones/resoluciones a protocolizar y con la 
conformidad del usuario le asignará automáticamente fecha y número. 
 
Si el SAF ha suscrito convenio con una empresa de viajes, el sistema en forma 
automática, elaborará la Orden de emisión de Pasaje, en caso contrario el sistema 
generará la Orden de Compra por el servicio. 
 
En ambos casos registrará el compromiso por los pasajes, viáticos y gastos 
conexos. 
 
d) Autorización 
 
El sistema mostrará todas las solicitudes pendientes de autorización. El jefe del 
SAF autorizará cada una eligiendo el medio de pago. 
 
El sistema generará automáticamente la Orden de Pago de viáticos individual para 
cada persona, registrará el devengado presupuestario y el asiento de partida doble - 
sólo en el caso de los Organismos Descentralizados -. 
 
La Orden de Pago se seleccionará y confirmará automáticamente generándose así 
el registro del pagado presupuestario- y el asiento de partida doble en el caso de 
OD -. 
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Según el medio de pago se imprimirá un cheque, un recibo o se enviará la orden 
bancaria al SIDIF Central. 
 
Se habilitará el cargo a rendir para cada persona. La Orden de Pasaje autorizada 
se enviará a la empresa. 
 
e) Rendición de pasajes y viáticos 
 
Para cada cargo se indicarán las fechas de salida y regreso. El sistema calculará en 
forma automática el importe de viáticos. 
 
Se registrará la recepción del talón de los pasajes. 
 
Asimismo se cargarán las facturas o comprobantes de gastos efectuados conexos 
al viaje que no correspondan a viáticos. Para este registro se utilizará el catálogo de 
bienes y servicios. Estas facturas se ingresan para respaldo del gasto ya efectuado. 
 
Se comparará el total de viáticos y gastos con el importe original recibido. Si el 
gasto ha sido mayor, se registrará una solicitud de reintegro. Si el gasto ha sido 
menor, se registrará una solicitud de devolución de viáticos. 
 
En caso que exista un tramo no utilizado del boleto el sistema generará una nota 
indicando, número de solicitud, beneficiario, compañía aérea, número de boleto, ruta 
original, importe de la tarifa, e instrucciones para el pago de la devolución (según 
tenga o no cuenta abierta con ese proveedor). 
 
f) Autorización de la rendición 
 
El sistema mostrará todos los cargos pendientes de autorización. La autorización 
del cargo producirá los siguientes efectos : 
 
Si no hubo diferencia en los importes cancelará el cargo a rendir. 
 
Si el gasto ha sido mayor, la solicitud de reintegro será procesada por el proceso de 
Autorización de pasajes y viáticos. 
 
Si el gasto ha sido menor, producirá un ajuste al devengado y pagado y generará 
una boleta de depósito con el importe del ajuste registrándolo en el archivo de boleta 
emitida, que será entregada al causante para su depósito en el banco. Cuando la 
conciliación bancaria registre el depósito, se anulará el cargo. 
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Ø Consultas y salidas de información: 

 
Ø Solicitudes de pasajes y viáticos por número y por estado 

Ø Cargos por número, beneficiario y estado 

Ø Disposiciones y resoluciones asociadas por número y estado 

Ø Órdenes de pasaje 

 
Relación Insumos - Productos: 

 
Insumos Productos 

• Datos del viaje 
• crédito 

• Solicitud de pasajes y viáticos 

• Solicitud de pasajes y viáticos • Resolución o disposición 
• Solicitud de pasajes y viáticos 
• convenio con empresa de viajes 

• Orden de pasaje 
• Orden de compra 

• Facturas 
• Pasaje 

• Solicitud de reintegro 
• Solicitud de devolución 

• Solicitud de devolución • Boleta de depósito 
 
 
Relación Función - Producto: 
 

Función Producto 
Solicitud de pasajes y viáticos Solicitud de pasajes y viáticos 
Verificación de la solicitud de 
pasajes y viáticos 

Solicitud de pasajes y viáticos 

Protocolarización Resolución o disposición 
Orden de pasaje  
Orden de compra 

Autorización Orden de pago 
Rendición de pasajes y viáticos Solicitud de reintegro 

Solicitud de devolución 
Autorización de la rendición Boleta de depósito 
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5.4.4. Servicios Básicos 
 

Objetivo 
 
Registrar las facturas de servicios básicos y habilitarlas para su pago automático. 
 
Alcance 
 
El sistema comprende el trámite de las facturas de servicios básicos desde la 
recepción de las mismas hasta la generación de las órdenes de pago. 
 
Para la correcta imputación del gasto se utilizará una tabla que relacione datos 
propios de servicios (líneas telefónicas, p.ej.) con las unidades ejecutoras de 
programa o actividades internas a las que pertenezcan y el catálogo de bienes y 
servicios. 
 
Las facturas tendrán una aprobación automática a los cuatro días de ingresadas si 
no fueron aprobadas ni observadas manualmente. 
 
Las órdenes de pago se generarán automáticamente sin intervención del usuario. 
Las mismas se cancelarán a su fecha de vencimiento también automáticamente 
mediante el subsistema de Pagos. 
 
Funciones: 
 
a) Registro de facturas de servicios básicos 
 
Por cada factura, el usuario ingresará los siguientes datos : 
 
Ø Proveedor 

Ø Número de factura del proveedor 

Ø Fecha de emisión 

Ø Fecha de vencimiento 

Ø Período de la prestación 

Ø Servicio básico 

Ø Importe total 

Por cada medidor, línea telefónica o partida catastral correspondiente a la factura se 
ingresará: 
 
Ø Identificación del medidor, línea telefónica o partida catastral.  

Ø Importe  
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Mediante la tabla de relación de servicios básicos y el catálogo de bienes y 
servicios se identificará la partida presupuestaria a la que corresponde imputar el 
servicio. 
 
El sistema verificará el saldo disponible de crédito y cuota de compromiso y 
registrará el compromiso en las actividades internas que cuenten con saldo. 
 
b) Verificación de facturas de servicios básicos 
 
La verificación será realizada por cada actividad interna o unidad ejecutora de 
programa. 
 
El sistema mostrará los ítems de las facturas que corresponden a la actividad interna 
o UEP para las que todavía no se han generado órdenes de pago. 
 
El usuario podrá aprobar las facturas que considere correctas y que hayan aplicado 
compromiso o que cuenten con crédito y cuota de compromiso. En este último caso 
se registrará el compromiso. 
 
El usuario podrá observar las facturas que considere erróneas y deberá gestionar su 
corrección. 
 
Para las facturas en las que no se pudo efectuar el compromiso, el usuario 
gestionará la modificación presupuestaria y las facturas permanecerán pendientes 
de autorización. 
 
c) Generación de Órdenes de Pago 
 
El sistema tomará todas las facturas de servicios básicos del SAF que no hayan 
sido observadas que tengan fecha de recepción anterior a las 96 horas y que 
cuenten con saldo de crédito y cuota y registrará el devengado presupuestario y 
efectuando el asiento de partida doble si el SAF es OD. 
 
Se agruparán las facturas que tengan el mismo beneficiario, vencimiento, porcentaje 
de bonificación, fuente de financiamiento y clase de gasto en una única orden de 
pago.  

 
Consultas y salidas de información 
 
Ø Facturas no verificadas 

Ø Facturas observadas 

Ø Facturas con falta de crédito y cuota 
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Relación Insumos - Productos 
 

Insumos Productos 
• Factura del proveedor 
• Catálogo de bienes y servicios 
• Tabla de relación de servicios 

básicos 

• Factura con imputación 
presupuestaria asociada 

• Facturas 
• crédito y cuota 

• Orden de pago 

• Facturas 
• Crédito y cuota 

• Facturas aprobadas 
• Facturas observadas 
• Modificaciones presupuestarias 

 
Relación Función - Producto 

 
Función Producto 

Registro de facturas de servicios 
básicos 

Factura con imputación 
presupuestaria asociada 

Verificación de facturas de servicios 
básicos 

Facturas aprobadas 
Facturas observadas 
Modificaciones presupuestarias 

Generación de órdenes de pago Orden de pago 
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5.4.5. Contabilidad General 
 
Objetivo: 
 
Para OD el SIDIF Local Unificado contendrá el módulo de contabilidad general del 
Organismo según los principios de contabilidad generalmente aceptados para el 
sector público, las normas vigentes y el Catálogo Básico de Cuentas aprobado por 
Resolución del Ministro de Economía y Obras y Servicios Públicos No.473/96. 
 
Alcance: 
 
Los Organismos podrán solicitar modificaciones al catálogo a través de los 
procesos definidos para la actualización de las tablas básicas. La CGN es el órgano 
rector en la materia y, por lo tanto, la autorizada para modificar el Plan de Cuentas. 
 
Este módulo utilizará matrices de conversión con la información necesaria para la 
conversión automática de los registros presupuestarios - transacciones que reflejen 
recaudación, devengado y pagado - a asientos de partida doble, por tipo de 
registro. 
 
Las matrices estarán basadas: 
 
Ø Para los recursos en: 

 
• Etapa del recurso 

• Rubro de recurso  

• Medio de percepción 

• Origen de los fondos recaudados 

 

Ø Para los gastos en: 

 
• Etapa del gasto 

• Objeto del gasto 

• Medio de pago 

• Fuente de financiamiento 

• La identificación de si es o no una inversión 

 
El módulo de contabilidad general contará con las funciones necesarias para 
registrar contablemente todas las operaciones que no surjan automáticamente de 
los procesos de gestión de recursos y gastos. 
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Funciones: 
 
a) Generación de asientos automáticos 
 
Todas las operaciones que generen registro de devengado y/o pago presupuestario 
o extrapresupuestario generarán asientos de partida doble en la Contabilidad 
General de los OD en forma automática en función de las matrices antes descriptas. 
 
De la misma forma, todas las operaciones que generen registro de devengado y/o 
percibido de recursos presupuestario o extrapresupuestario generarán asientos de 
partida doble en la Contabilidad General de los OD en forma automática en función 
de las matrices antes descriptas. 
 
En ambos casos, las reversiones de las gestiones de devengado y pago/percibido 
generarán los contraasientos respectivos. 
 
El registro de bienes en el módulo respectivo generará asientos patrimoniales y 
contraasientos de acuerdo a la naturaleza del movimiento. 
 
Se generarán en forma automática los asientos de inicio y cierre de ejercicio de 
acuerdo a las definiciones que entrega la CGN. 
 
b) Generación de asientos manuales 
 
El sistema permitirá el registro de asientos manuales para todos los movimientos 
que no puedan generarse automáticamente a través de los módulos del SIDIF Local 
Unificado. Este registro será de uso restringido. La CGN autorizará el tipo de 
asientos manuales que se podrán realizar. 
 
c) Cambios en el plan de cuentas 
 
En el plan de cuentas pueden producirse distintos tipos de modificaciones: 
 
Ø La relación entre un objeto del gasto y la cuenta contable asociada 

Ø El remplazo de un a cuenta contable por otra - ya sea por un error o bien por una 
reestructuración del plan de cuentas. 

 
En todos los casos las acciones a tomar en el sistema son las siguientes: 
 
Ø Se realizan contraasientos de todas las operaciones del ejercicio afectadas por 

la modificación en la fecha en que se registra la modificación del plan de cuentas 
en el sistema, efectuando un solo asiento que referenciará todos los asientos 
originales 
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Ø Se efectúa un nuevo asiento para cada asiento afectado identificando el asiento 
original 

Como se mencionó anteriormente, la CGN es el órgano competente para 
administrar y autorizar estos cambios. 

 
d) Mantenimiento de acumuladores o cuentas corrientes 
 
Las cuentas contables se desagregarán en cuentas corrientes para poder llevar los 
auxiliares contables - información analítica que requiere CGN para su gestión. Esta 
desagregación se implementará en forma parametrizada, de modo que los usuarios 
de los Organismos puedan llevar acumuladores según los criterios que ellos mismos 
dispongan.  
 
Este mecanismo será utilizado, entre otras cosas, para mantener cuentas corrientes 
por actividad interna y proveer así la información requerida para la contabilidad de 
costos. 
 
e) Conciliación del libro banco contable 
 
Este proceso obtiene los movimientos que constituyen la diferencia de saldo entre la 
cuenta Bancos y el mayor auxiliar contable. Estos movimientos no son otros que las 
inconsistencias obtenidas en la conciliación bancaria del SIDIF Local Unificado ya 
que los saldos se actualizan a partir del proceso de conciliación bancaria (el ingreso 
efectivo de los fondos), mientras que el asiento contable se efectúa cuando se 
realiza la ejecución presupuestaria o extrapresupuestaria. 
 
Consultas y salidas de información: 
 
El módulo de Contabilidad General posibilitará la obtención, entre otros, de los 
siguientes registros y estados contables: 
 
Ø Libro diario 

Ø Libro mayor por cuenta, subcuenta y auxiliares 

Ø Balance de sumas y saldos 

Ø Hoja de trabajo 

Ø Balance general 

Ø Estado de recursos y gastos corrientes 

Ø Origen y aplicación de fondos  

Ø Evolución del Patrimonio Neto 
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Relación Insumos - Productos: 
 

Insumos Productos 
• Formulario de gasto o recurso  
• Matrices contables 

• Asiento contable 

• Asientos contables 
 

• Libro diario 
• Mayor 
• Cuentas corrientes 

• Ejecución presupuestaria 
• Extracto escritural 

• Movimientos inconsistentes 
• Conciliación contable 

 
Relación Función - Producto: 
 

Función Producto 
Generación de asientos 
automáticos 

Libro diario 
Mayor 

Generación de asientos 
manuales 

Libro diario 
Mayor 

Cambios en el plan de cuentas Libro diario 
Mayor 

Mantenimiento de acumuladores 
o cuentas corrientes 

Cuentas corrientes 

Conciliación del libro banco 
contable 

Movimientos inconsistentes 
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5.4.6. Cuadros de Cierre de Ejercicio 
 

Objetivo 
 
Generar la información de estados contables requerida por la Secretaría de 
Hacienda en el cierre de ejercicio, para los Organismos de Administración Central, 
Organismos Descentralizados e Instituciones de Seguridad Social. 
 
Alcance 
 
Estos cuadros - salidas de información - podrán emitirse con la periodicidad 
deseada según cada caso. 
 
Se emitirán en papel y en medio magnético, archivos con la información de los 
siguientes cuadros - a nivel indicativo - de resumen contable solicitados por la 
Contaduría General de la Nación : 
 
Para Organismos de Administración central 
 
Ø Cuadro 0.1 Estado de Movimientos Financieros 

Ø Anexo 1a Bancos - Cuentas Corrientes y de Ahorro 

Ø Cuadro 0.2 Ingreso a Rentas Generales 

Ø Cuadro 0.3 Detalle de Fondos de Terceros Monetarios Constituidos 

Ø Cuadro 3.1 Conformidad Saldo de Bienes de Consumo 

Ø Cuadro 3.1.1 Movimiento de Bienes de Consumo 

Ø Cuadro 3.2 Conformidad Saldo de Bienes de Uso 

Ø Cuadro 3.2.1 Movimiento de Bienes de Uso 

Ø Cuadro 3.2.2 Amortizaciones Bienes de Uso 

Ø Cuadro 3.3 Construcciones en Proceso  

Ø Cuadro 3.4 Existencia de Bienes Inmuebles 

Ø Cuadro 3.5 Existencia de Bienes Muebles y Semovientes 

Ø Cuadro 3.6 Existencia de Bienes de Consumo 

Ø Cuadro 3.7 Movimiento de Inversiones Financieras 
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Para Organismos Descentralizados e Instituciones de Seguridad Social 
 
Ø Cuadro 0.1 Estado de Movimientos Financieros 

Ø Anexo 1a Bancos - Cuentas Corrientes y de Ahorro 

Ø Cuadro 0.2  Ingreso a Rentas Generales 

Ø Cuadro 0.3 Detalle de Fondos de Terceros Constituidos 

Ø Cuadro 2.1 Cuenta Ahorro - Inversión - Financiamiento 
 Extrapresupuestaria 

Ø Cuadro 3.7 Movimiento de Inversiones Financieras 

Ø Cuadro 4.1 Estado de la Deuda Pública Interna 

Ø Cuadro 4.2 Estado de la Deuda Pública Externa 

 
Estados Contables: 
 
Ø Balance General 

Ø Estado de Recursos y Gastos Corrientes 

Ø Origen y Aplicación de Fondos 

Ø Cuadro 5.1 Estado de Evolución del Patrimonio Neto  

Se deberá evaluar en detalle la factibilidad de extraer toda la información necesaria 
para la elaboración de cada uno de los cuadros, del sistema SIDIF Local Unificado y 
catalogarla según las necesidades de la CGN. 
 
Funciones: 
 
a) Generación de listados 
 
Los cuadros seleccionados serán generados en el momento en que el usuario lo 
disponga. Los cuadros se imprimirán en impresora o se generará un archivo de 
datos que pueda ser transmitido a la CGN. 
 
b) Envío de lote de transmisión 
 
Cuando la CGN lo disponga, se generarán los archivos y se realizará su envío a la 
SH vía TRANSAF. Los lotes se podrán generar en forma parcial hasta completar el 
requerimiento de la CGN. El envío de información se prevé para períodos inter-
ejercicio en forma de archivos. 
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Consultas y salidas de información 
 
Ø Salidas de información 

Ø Archivos generados por tipo y fecha 

Ø Archivos enviados por tipo y fecha 

 
Relación Insumos - Productos 
 

Insumos Productos 
• Formulario de gasto o recurso  
• Matrices contables 
• Asientos contables 
• Plan de Cuentas 
• Auxiliares 

• Cuadros de cierre 

 
Relación Función - Producto 

 
Función Producto 

Generación de listados Cuadros de cierre 
 

Envío de lote de transmisión Cuadros de cierre en SC 



 
 
 
 

Ministerio de Economía y Producción   
            Secretaría de Hacienda  SIDIF Local Unificado 
 

SIDIF Local Unificado – Descripción Preliminar del sistema versión 3 – Página 85  

5.4.7. Informes Gerenciales 
 
Objetivo: 
 
La información registrada en el SIDIF Local Unificado a través de sus diferentes 
procesos podrá ser utilizada para la toma de decisiones a nivel gerencial. Para esto 
se desarrollarán salidas en pantalla e impresas que muestren las variaciones 
presupuestarias, financieras y contables en forma agregada. 
 
Alcance: 
 
Adicionalmente a las consultas y listados mencionados en los diferentes módulos, el 
SIDIF Local Unificado contará con opciones para la obtención de información con 
distintos niveles de agregación y posibilidad de selección de subconjuntos de 
interés con diferentes ordenamientos. 
 
El SIDIF Local Unificado contará además con herramientas generales 
parametrizadas que permitan seleccionar subconjuntos de información de la base 
de datos local. Esto será de gran utilidad para la tarea de analistas presupuestarios, 
contables y financieros.  
 
De esta forma la información estará disponible no sólo para los niveles operativos 
sino para los niveles de toma de decisión a través de informes gerenciales sobre los 
estados presupuestarios, contables y financieros. 
 
La información a obtener será enriquecida por los requerimientos que planteen las 
distintas unidades de los Organismos seleccionados. 
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5.5. Sistema de Tesorería 
 
Objetivo: 
 
El objetivo del sistema TESORERÍA es brindar a las Tesorerías Jurisdiccionales de 
los SAF las herramientas necesarias para actuar como administradores financieros 
captando y aplicando los recursos eficientemente para cumplir con las obligaciones 
contraídas. 
 
Deberán para ello coordinar las necesidades de las Tesorerías Locales y considerar 
las normativas determinadas por la Tesorería General de la Nación. 
 
Alcance: 

 
El sistema Tesorería permitirá registrar los recursos propios, realizar la planificación 
de los pagos del Organismo y efectivizarlos a través de los mecanismos provistos 
para tal efecto - sistema de cuenta única, cuentas bancarias propias o cajas chicas. 
 
El sistema puede dividirse en los siguientes: 
 
Ø Registro de recursos 

Ø Programación financiera 

Ø Pagos 

Ø Conciliación Bancaria 

Ø Caja chica 

Ø Cesiones y embargos 

 
A continuación se describe brevemente cada uno de ellos: 
 
Ø Recursos 

Este componente registrará los recursos provenientes del cobro de facturas por 
venta de bienes o servicios, o bien derivadas del cobro de tasas, aranceles o 
multas. Esta registración ejecutará el devengado y percibido de recursos y los 
asientos contables que corresponda. 

 

Ø Programación financiera 

Comprende la programación financiera trimestral con desagregación mensual del 
movimiento de fondos y la programación de caja que desemboca en la 
asignación de cuotas de pago para los Organismos que pertenecen al circuito 
Cuenta Única. 
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Ø Pagos 

Cubre la gestión de los pagos desde la priorización de los pagos del día hasta el 
envío del medio de pago al beneficiario final. Asimismo registra la acreditación 
del pago al beneficiario - para los pagos en CUT . 

 
Ø Conciliación Bancaria 

Comprende el registro de las transacciones que representan movimiento de 
fondos en el extracto interno o libreta banco, la carga de los extractos bancarios 
de las cuentas operativas provenientes de las entidades bancarias y de la TGN, la 
conciliación automática de los mismos, la regularización manual de 
inconsistencias y la obtención del saldo disponible financiero de las cuentas 
operativas del Organismo. 

 
Ø Caja chica 

Permite la administración de fondos para realizar pagos de emergencia en 
efectivo. Comprende la apertura , gestión de gastos y reposición de fondos de 
Caja chica. Debe proveer las registraciones que permitan conciliar los ingresos y 
egresos y su control. 

 
Ø Cesiones y embargos 

Abarca el registro de la información relativa a cesiones y la aplicación de 
cesiones y embargos en oportunidad de efectuar los pagos. También incluye el 
seguimiento del saldo actualizado de las cesiones y el intercambio de la 
información pertinente entre los servicios y la TGN. 
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5.5.1. Sistema de Recursos 
 
Objetivo: 
 
El objetivo del subsistema de recursos es permitir la registración de las etapas de 
devengado y percibido de recursos teniendo en cuenta las distintas modalidades de 
percepción que pueden darse.  
 
Se debe asegurar la correcta imputación del recurso percibido y facilitar la posterior 
conciliación bancaria de los depósitos. 
 
Alcance: 
 
El sistema deberá considerar los distintos tipos de recursos a percibir: 
 
Ø Recursos a percibir con facturación 

Ø Recursos a percibir sin facturación 

 
Para los recursos a percibir con facturación se emitirán las facturas a los clientes. 
Las facturas registrarán a partir de cada bien o servicio la identificación de la 
imputación presupuestaria del recurso para efectuar la ejecución del devengado y el 
asiento contable automáticamente. 
 
La percepción podrá materializarse de tres formas: 
 
Ø Cobro por pago en banco 

Ø Cobro en caja 

Ø Cobro por compensación 

 
En el primer caso se entrega al cliente una boleta de depósito que se imprime en el 
momento de la entrega de la factura y que queda relacionada a esta asegurando la 
correcta imputación en el momento de la percepción. 
 
En el segundo caso se entrega al cliente un recibo que representa el momento del 
percibido presupuestario del recurso y que por emitirse a partir de las facturas 
adeudadas asegura la imputación correcta del recurso. 
 
En el tercer caso se entrega al cliente un recibo por el monto que cancela con las OP 
en las que figura como beneficiario. No existe movimiento de fondos. El recibo 
representa el percibido del recurso y la cancelación de las facturas seleccionadas. 
 
Para los recursos a percibir sin facturación la percepción se materializa por cobro 
en ventanilla del Organismo o bancos. Esta última opción se materializará por medio 
de la Boleta Única de Ingresos (BUDI). 
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Para los cobros en ventanillas sin conexión al sistema se entregarán recibos 
preimpresos para los distintos conceptos a percibir de manera que en el momento 
de la percepción, la imputación presupuestaria quede asegurada si se elige 
correctamente el recibo que corresponde al concepto. 
 
Periódicamente el SAF recibirá la planilla de rendición de las unidades 
desconcentradas y realizará el control de las mismas. 
 
Para los cobros en ventanillas con conexión al sistema el recibo que deja constancia 
de la percepción, se emitirá a partir de la selección del concepto a percibir, lo que 
asegura la correcta imputación presupuestaria del recurso. 
 
El percibido financiero se realizará en el momento del depósito de los valores 
cobrados en el banco. 
 
Será responsabilidad del SAF informar el devengamiento y percepción de recursos 
al SIDIF Central. 
 
Funciones: 
 
a) Emisión de remitos 
 
Se emitirán remitos por la entrega de bienes para la venta que realice el Organismo. 
 
El remito contendrá la identificación de los bienes entregados – con el código 
correspondiente del catálogo de bienes y servicios – indicando la cantidad. 
 
El sistema permitirá la impresión para su entrega al cliente. 
 
b) Facturación 
 
Se emitirán facturas - o documentos de devengamiento, en el caso que no 
corresponda emitir factura- para los recursos provenientes de venta de bienes y 
servicios o cobro de aranceles, tasas y multas. 
 
La factura o documento de devengamiento se generará a partir de los remitos 
conformados por el cliente. De no haber remitos preexistentes se ingresarán los 
datos correspondientes en el momento de confección de la factura. Para generar la 
factura, el sistema solicitará al responsable de la facturación: 
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Ø Remito preexistente o datos de los conceptos al cobro 

Ø El precio de los mismos. 

Ø Datos del cliente. 

Ø Datos del cobro (si los hubiere). 

 
Con estos datos, el sistema producirá los siguientes efectos : 

 
Ø Generará la factura o documento de devengamiento asignándole un número 

consecutivo 

Ø Registrará el devengado presupuestario 

Ø Si se trata de un OD generará el asiento de partida doble en la contabilidad 
general. Si se trata de un AC, el asiento será realizado por el SIDIF Central al 
tomar conocimiento del devengamiento del recurso 

Ø Informará el devengamiento del recurso al SIDIF Central 

 
La factura o documento de devengamiento generado contendrá los siguientes 
datos : 

 
Ø fecha de emisión 

Ø cliente 

Ø concepto de cobro 

Ø cantidad 

Ø importe 

Ø vencimiento 

Ø forma de cobro - indica si el mismo se realiza o no en bancos- 

 
Una vez confirmada la factura, no podrá modificarse ningún dato excepto la forma de 
cobro. 
 
c) Recepción de ingresos con devengamiento previo 
 
La percepción de los conceptos facturados puede materializarse de tres formas: 
Ø  

Ø cobro en banco 

Ø cobro en caja 

Ø cobro por compensación 

La forma de percepción podrá diferir de la originalmente prevista en el momento de 
la facturación. 
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c.1) Cobro en banco 
 

Se entrega al cliente una boleta de depósito que se imprime en el momento de la 
entrega de la factura y que queda relacionada a la misma asegurando la correcta 
imputación en el momento de la percepción. 
 
Los datos que debe contener la boleta de depósito son los siguientes: 

 
Ø Nº de boleta 

Ø cuenta bancaria 

Ø fecha de vencimiento 

Ø Nº de la factura 

Ø importe sugerido - podrá ser modificado por el deudor en la ventanilla del 
banco- 

 
Se toma conocimiento de la percepción del recurso a través del extracto 
bancario en oportunidad de la conciliación bancaria – subsistema de 
Conciliación Bancaria -. En ese momento se registra el movimiento de fondos 
en el libro banco y se concilia con el movimiento del extracto. Se efectúa 
también la ejecución presupuestaria del percibido. Si se trata de un OD, el 
sistema generará los correspondientes asientos de partida doble. El Organismo 
deberá informar la percepción del recurso al SIDIF Central. La conciliación 
bancaria deberá también disparar un proceso que marque la boleta de depósito 
emitida como depositada y la factura como parcial o totalmente cobrada. 

 
c.2.) Cobro en caja 

 
El pago puede realizarse mediante efectivo, cheque, tarjeta de crédito, 
documento o título. 

 
Se entrega al cliente un recibo que representa el momento del percibido 
presupuestario del recurso. En el recibo se indicarán las facturas canceladas y 
el importe cancelado de cada una de ellas. Este dato se solicita en el momento 
de la percepción. De este modo quedan identificadas las imputaciones de los 
recursos percibidos. 

 
En el caso de OD se realiza el asiento contable correspondiente al percibido 
presupuestario. 

 
El Organismo deberá informar la percepción presupuestaria del recurso al SIDIF 
Central. 

 
El percibido financiero se indica en el apartado “Emisión del Parte Diario y sus 
correspondientes boletas de depósito”. 



 
 
 
 

Ministerio de Economía y Producción   
            Secretaría de Hacienda  SIDIF Local Unificado 
 

SIDIF Local Unificado – Descripción Preliminar del sistema versión 3 – Página 92  

c.3.) Cobro por compensación 
 

El cliente deberá indicar la/s factura/s a cancelar. 
 

Al indicarse cobro por compensación, el sistema seleccionará por fecha de 
vencimiento, las órdenes de pago que tengan como beneficiario al cliente que 
adeuda la factura, hasta cubrir el importe de la misma. Opcionalmente esta 
selección podrá hacerse manualmente para aprovechar bonificaciones por 
pronto pago. 

 
Las órdenes de pago seleccionadas excluirán aquellas que han sido cedidas a 
otro beneficiario y comprenderán aquellas cedidas por otros beneficiarios al 
beneficiario con el que se quiere compensar. 

 
El sistema emitirá el recibo por los montos compensados a favor del deudor. Se 
registrará el percibido de recurso. En el caso de OD se realiza el asiento 
contable correspondiente al percibido presupuestario. 

 
Se informará la percepción presupuestaria del recurso al SIDIF Central. 

 
d) Recepción de ingresos sin devengamiento previo en unidades con conexión al 

sistema 
 

d.1) Cobro en ventanilla 
 

El sistema aceptará como medio de pago dinero, cheques, pagarés, títulos u 
otros y emitirá el recibo correspondiente. En el recibo se indicarán los 
conceptos a percibir y el importe de cada uno. Estos conceptos estarán 
relacionados con la imputación presupuestaria del recurso. Al emitir el recibo se 
registrará simultáneamente el devengado y el percibido del recurso. En el caso 
de OD se realizarán los correspondientes asientos contables. Se informará el 
devengamiento y la percepción del recurso al SIDIF Central. 

 
d.2) Cobro por pago en banco 

 
Se entregarán Boletas Únicas de Ingresos con las imputaciones 
presupuestarias que se cancelan ya que en este caso no se emiten facturas ni 
recibos.  

 
El procedimiento de registro presupuestario, contable y financiero del devengado 
y percibido se realiza al recibir la información de la percepción en el extracto 
bancario mediante el proceso de conciliación automática. 
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e) Recepción de ingresos en unidades sin conexión al sistema 
 

e.1) Emisión de recibos preimpresos para unidades desconcentradas 
 

Se emitirán recibos preimpresos para las unidades desconcentradas. Dichos 
recibos tendrán asociado el concepto de la recaudación. Quedará registrada en 
el SAF la asociación entre los números de recibo y los conceptos 
correspondientes.  

 
Ø Asimismo, se entregarán Boletas Únicas de Ingresos para los distintos 

conceptos de recaudación que se perciban en bancos. 

 
Quedarán registradas en el sistema las boletas entregadas y la unidad a la que 
fueron enviadas. 

 
e.2.) Recepción de la rendición de las oficinas desconcentradas 

 
Se recibirá una planilla donde figuren todos los recibos emitidos y los importes 
percibidos de cada recibo. 

 
La consistencia de esta información será validada y la misma se cargará en el 
sistema. La carga de los recibos producirá el registro del devengado y percibido 
presupuestario y, de tratarse de un OD, los asientos respectivos. 
 
La información relativa a las percepciones en bancos se recibirá directamente 
del extracto bancario y será procesada por la conciliación automática 
produciéndose en ese momento el registro del devengado y percibido del 
recurso, los asientos contables en caso de OD y el registro financiero en el 
extracto interno. 

 
f) Emisión de parte diario y sus correspondientes boletas de depósito 

 
Al final de cada día se emitirá el Parte diario de Caja detallando los movimientos 
diarios y se emitirán las boletas de depósito para los cheques y efectivo percibidos 
en el día. Se agruparán los cheques en función del clearing y se hará una boleta de 
depósito por cada grupo y una boleta de depósito para el efectivo. Las boletas de 
depósito quedan relacionadas con el recibo entregado al cliente indicando el 
importe del recibo que fue incluido en esa boleta. La relación boleta-recibo es 
muchos a muchos ya que es posible que el cliente realice un pago con cheques de 
distinto clearing. 
 
El registro de esta relación permite identificar correctamente las imputaciones 
presupuestarias de una boleta de depósito. 
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La conciliación de estas boletas de depósito es similar al caso de pago en bancos 
salvo que no hay que hacer registro del percibido presupuestario ni el asiento del 
ingreso que se hicieron en el momento del cobro en caja. Es decir que con el 
depósito en el Banco se registra en Libro Banco y se hace el registro financiero del 
percibido. 
 
De aquí se desprende que existen dos tipos de boletas de depósito : 
 

Ø Las entregadas al cliente para pago en banco 

Ø Las depositadas por el Organismo 

 
ya que las mismas reciben distinto tratamiento al ser recibidas en el extracto 
bancario. 
 
g) Control de valores - cheques diferidos, pagarés y otros valores 
 
Deberá registrarse el ingreso de valores de cobro diferido indicando la fecha de 
efectivización de los mismos y las facturas o recibos que están cancelando.  
 
Los cheques diferidos y los valores pueden ser procesados en la generación de 
boletas de depósito del día de su vencimiento. 
 
Se proveen consultas que permitan conocer los documentos pendientes de 
efectivización por fecha de vencimiento y el importe acumulado de los mismos. 
 
h) Emisión de notas de crédito 
 
Para facturas no canceladas totalmente, al emitirse una nota de crédito contra una 
factura del mismo ejercicio : 
 

Ø Se disminuye el devengado del recurso 

Ø Se realiza el asiento contable 

 
Al emitirse una nota de crédito contra una factura de un ejercicio anterior: 
 

Ø Se disminuye el devengado del recurso del ejercicio anterior, afectando el 
saldo inicial del ejercicio vigente. 

Ø Se realiza el asiento contable 
 
Si hay una boleta de depósito asociada a la factura afectada por la nota de crédito, 
la misma debe anularse, debe generarse automáticamente una nueva boleta de 
depósito relacionada con la misma factura y boleta y con la nota de crédito. La 
nueva boleta deberá hacerse considerando la diferencia de importe. Se lleva 
historia de boletas. 
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Si hay un recibo asociado a la factura afectada por la nota de crédito, el mismo 
debe anularse, debe generarse automáticamente un nuevo recibo relacionado con la 
factura y con la nota de crédito. El nuevo recibo deberá hacerse considerando la 
diferencia de importe. 
 
También podrá emitirse una nota de crédito sobre una factura ya pagada. Esta se 
hará efectiva en futuros pagos del cliente. 
 
i) Emisión de notas de débito 
 
El tratamiento de las notas de débito es similar al de las facturas. Una nota de débito 
podrá referenciar a una factura en caso de que se haya emitido para corregir el 
importe de la misma. La emisión de la nota de débito registrará el devengado de 
recursos y el asiento contable si es OD. Si se indica pago en bancos, su emisión 
ocasionará la emisión conjunta de una boleta de depósito por el monto de la nota de 
débito. 

 
j) Anulaciones 
 
Como criterio general, la anulación implica la reversión de la totalidad de los 
movimientos presupuestarios y contables originales. 
 

j.1.) Anulación de facturas 
 
Para la anulación de facturas el proceso general es por nota de crédito. Solo se 
anulará la factura sin nota de crédito cuando la factura emitida no hubiera sido 
entregada. 
 
El proceso de anulación de facturas deberá marcar la factura como anulada, 
deshacer el registro presupuestario del devengado e informar al SIDIF Central la 
desafectación del devengado. En el caso de Organismos Descentralizados 
deberá realizarse el contraasiento contable.  

 
j.2.) Anulación de boletas de depósito 
 
La anulación de una boleta de depósito puede ser disparada por otro proceso -
anulación de factura, emisión de nota de crédito- o bien utilizada en forma 
independiente si la boleta de depósito emitida fue reportada como inutilizable. 
 
En el caso de anulación de factura, corresponde anular la boleta de depósito 
asociada. 
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En el caso de emisión de la nota de crédito, corresponde anular la boleta de 
depósito y emitir otra por un monto menor, a menos que el importe de la nota de 
crédito coincida con el monto impago de la factura, en cuyo caso no se emitirá 
boleta de depósito alguna. 
 
En el caso de reemplazo de una boleta de depósito inutilizable, corresponde 
anular la boleta de depósito y emitir otra por el mismo monto. 
 
j.3.) Anulación de boleta de depósito y reemplazo por otra de igual monto 
 
El sistema anulará la boleta original e incorporará la nueva y la relacionará con 
todas las facturas y recibos asociados con la boleta anulada. Quedará 
registrada la historia de las boletas asociadas a una factura. 
 
j.4.) Anulación de recibos 
 
El recibo tiene una funcionalidad múltiple. En algunos casos respalda el 
devengamiento junto con la percepción del recurso y en otros casos respalda 
sólo la percepción y debe estar relacionado con la(s) factura(s) que refleja(n) el 
devengamiento. 
 
j.5.) Anulación de un recibo y reemplazo por otro del mismo importe 
 
El sistema anulará el recibo y emitirá uno nuevo.  
 
Si se trataba de un recibo que oficiaba como comprobante de pago de una o 
varias facturas, se asentará la relación entre el nuevo recibo y todas las facturas 
que cancela. 
 
j.6.) Anulación de un recibo sin reemplazarlo por otro 
 
El sistema marcará el recibo como anulado, deshará las etapas presupuestarias 
y asientos que hubiera generado e informará al SIDIF Central. Esta opción se 
dará exclusivamente para subsanar un error del usuario que haya emitido un 
recibo cuando no correspondía efectuar la percepción y si el mismo no fue 
entregado al deudor. 
 
j.7.) Anulación de recibo disparada por la emisión de una nota de crédito 
 
Ver Emisión de nota de crédito. 
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k) Percepción de recursos figurativos 
 
No podrá devengarse un gasto a financiarse con figurativas sin haber devengado 
previamente el recurso figurativo correspondiente. 
 
El sistema contará con un proceso de generación de “solicitudes de figurativas” que 
emitirá el SAF receptor, en base a los gastos reflejados en las Órdenes de Pago 
internas - todavía no devengadas- que deban ser canceladas con recursos 
figurativos.  
 
La elaboración de esta solicitud no tiene efectos presupuestarios ni contables. 
 
Las solicitudes de figurativas así generadas se enviarán al SAF cedente a través del 
SC. 
 
En el SAF cedente, previa verificación de existencia de saldo disponible de crédito y 
cuotas, se generará en forma automática la Orden de Pago. La generación de esta 
orden de pago disparará el envío de una “aceptación de la solicitud de figurativas” al 
SAF receptor. Este flujo de aceptación contendrá la identificación de la Orden de 
Pago con que se efectivizará el pago de la contribución figurativa para permitir su 
conciliación automática. Al recibir esta aceptación el SAF receptor marca como 
aceptada la solicitud de figurativas - total o parcialmente- y registra el devengado del 
recurso y el asiento de partida doble – en caso de ser un OD - e informa el 
devengamiento al SIDIF Central. 
 
El registro del devengado del recurso, permitirá la confirmación de las Órdenes de 
Pago y consiguiente devengamiento del gasto. 
 
El percibido del recurso figurativo se realiza en la conciliación bancaria al recibir en 
el extracto los fondos provenientes del servicio cedente.  
 
Consultas y salidas de información: 
 
Ø Parte diario de Caja  

Ø Valores de cobro diferido 

Ø Total de recursos calculados, devengados y percibidos : 

• Por imputación presupuestaria: tipo, clase y concepto de recurso 

• Por fuente de financiamiento 

• Por clasificación económica 

• Por cuenta corriente 
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Ø Comprobantes de recursos 

Ø Resumen mensual de recursos por cuenta corriente y origen 

Ø Resumen diario de recursos 

Ø Totales de recaudación por período 

 
Relación Insumos - Productos: 
 

Insumos Productos 
• Concepto 
• Importe a pagar 

• Recibo por aranceles, tasas o 
multas 

• Facturas 
• Importe a pagar 

• Recibo por pago de bienes y 
servicios 

• Remitos conformados 
• Aprobación específica 

• Factura 

• Facturas, importe a pagar • Boleta de depósito 
 • Recibos y boletas preimpresos 
• Factura a anular • Factura anulada 

• Nueva factura 
• Recibo a anular • Recibo anulado 

• Nuevo recibo 
• Cheques ingresados, pagos en 

efectivo. 
• Parte diario 
• Boletas de depósito 

• Cheques diferidos, pagarés, 
otros valores 

• Informe de valores diferidos 

• Rendición de recursos de unidad 
desconcentrada 

• Conciliación entre rendición y 
extracto bancario. 

• Factura 
• Crédito 

• Nota de crédito 

• Factura 
• Débito 

• Nota de débito 
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Relación Función - Producto: 
 

Función Producto 
Emisión de remitos Remito 
Facturación Factura 

Boleta de depósito 
Recepción de ingresos con 
devengamiento previo 

Recibo asociado a factura previa  

Recepción de ingresos sin 
devengamiento previo en 
unidades con conexión al 
sistema. 

Recibo como documento de 
devengado y percibido 

Recepción de ingresos en 
unidades sin conexión al sistema 

Recibo preimpreso 

Emisión de parte diario y boletas 
de depósito 

Parte diario 
Boletas de depósito 

Control de valores - cheques 
diferidos, pagarés y otros valores 

Informe de valores diferidos 
 

Emisión de notas de crédito Nota de crédito 
Boleta de depósito anulada 
Nueva boleta de depósito 
Recibo anulado 
Nuevo recibo 

Emisión de notas de débito Nota de débito 
Boleta de depósito 

Anulación de facturas Factura anulada 
Nueva factura 

Anulación de boletas de depósito Boleta de depósito anulada 
Nueva boleta de depósito 

Anulación de recibos Recibo anulado 
Nuevo recibo 

Percepción de recursos 
figurativos 

solicitud de figurativas 
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5.5.2. Programación Financiera 
 
Objetivo: 
 
Elaborar la programación financiera trimestral con desagregación mensual en base 
a información estadística y a la programación presupuestaria del devengado y 
efectuar la programación diaria de pagos. 
 
Alcance: 
 
Programación financiera trimestral y mensual 
 
Este subsistema proveerá una herramienta que permita al SAF elaborar la 
programación financiera trimestral con desagregación mensual en base a la 
estimación de recursos y a la programación del devengado.  
 
El SAF informará su programación financiera a la Tesorería General de la Nación 
desagregada por clase de gasto. Como la desagregación debe ser tal que permita 
distinguir los conceptos que afectan al resultado financiero, se abrirá la información 
de algunas clases de gasto a un nivel más detallado. 
 
Este procedimiento se realizará tanto para los Organismos que pertenecen al 
circuito CUT como para los que están fuera del mismo. La programación financiera 
del SIDIF Local Unificado no comprende programación de fuente 11 ya que la 
misma es realizada por el SIDIF Central. 
 
El SIDIF Central establecerá los límites mensuales por SAF, fuente y clase de gasto 
- excluyendo fuente 11-. Estos límites serán comunicados al SAF. 
 
Programación de caja 
 
El SIDIF Local Unificado contará con un proceso específico para la programación de 
caja que ordenará la información de ingresos y deuda exigible de acuerdo a 
parámetros previamente establecidos, produciendo varios escenarios o alternativas, 
que sustentarán la decisión de prioridad de pagos y permitirá solicitar cuotas de 
pago a la TGN mediante el Cronograma de Pagos. Los parámetros previstos son el 
vencimiento de cuentas a cobrar, las proyecciones de ingresos, las fuentes de 
financiamiento, las clases de gastos y las fechas vencimiento de pagos. 
 
Solamente serán generados y enviados a la TGN para Organismos en CUT 
cronogramas de pago relativos a todos los recursos que no sean del Tesoro. Los 
pagos contra recursos del Tesoro serán programados en la TGN. 
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Los cronogramas de pago recibidos permitirán que la TGN programe los límites de 
pago de los SAF, habilitándolos a gestionar sus pagos. Las cuotas de pago serán 
informadas al SAF por fuente de financiamiento y clase de gasto.  
 
Cabe a los SAF distribuir las cuotas de pago recibidas entre sus unidades 
desconcentradas preservando la imputación original de la cuota de pago.  
 
Los SAF que no estén integrados a la CUT no recibirán cuotas de pago. 
Internamente la Tesorería Jurisdiccional distribuirá los fondos necesarios a sus 
Tesorerías Locales de acuerdo a los pedidos de las mismas para afrontar sus 
obligaciones.  
 
Funciones: 
 
a) Programación financiera trimestral con desagregación mensual 
 
Debe realizarse en base a la deuda exigible al inicio del período y a las condiciones 
de pago de los compromisos asumidos. Debe tener en cuenta que el límite para 
programar está dado por la deuda exigible más la cuota de devengado otorgada. 

 
El sistema presentará automáticamente una programación posible que deberá ser 
corregida por el usuario. 
 
La programación autorizada será enviada a la Secretaría de Hacienda. 
 
b) Solicitud de cuota de pago diaria a nivel de Tesorerías Locales 

 
En los Organismos bajo CUT las Tesorerías Locales solicitan diariamente cuota de 
pago a la dirección del SAF. Para realizar la solicitud, serán tomadas en cuenta: la 
deuda exigible a la fecha de vencimiento de aquellas obligaciones que no se 
paguen con títulos, el remanente de cuota no usada, el disponible de las cuentas 
escriturales y las bonificaciones por pronto pago de obligaciones no vencidas.  
 
Se tendrán especialmente en cuenta al solicitar la cuota de pago las obligaciones 
impostergables como el pago de servicios básicos y viáticos. 

 
La cuota para el pago de retenciones se solicitará en el mismo momento en que se 
solicita la cuota para el pago de la OP que genera la obligación. La solicitud de 
cuota se hará por el importe bruto. 

 
Para los Organismos que están fuera de la CUT habrá un mecanismo análogo que 
permitirá a las Tesorerías Locales solicitar fondos a la jefatura del SAF, que no será 
enviado al SC y les servirá como herramienta de control. 
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c) Solicitud de cuota de pago diaria a nivel de SAF 
 

El servicio recibirá las solicitudes de cuota de pago de sus Tesorerías Locales, las 
consolidará en una sola solicitud en cabeza del SAF y enviará el pedido - 
cronograma de pago- a la Tesorería General de la Nación. Esta última tarea sólo se 
realiza en los Organismos con CUT. 
 
Como las cuotas solicitadas y no otorgadas se acumulan al pedido de cuota del día 
siguiente, el SAF podrá solicitar cuota negativa si no necesita todo el saldo. 

 
Las cuotas se solicitarán por fuente de financiamiento y clase de gasto con la 
antelación que especifica la normativa vigente.  

 
d) Distribución de la cuota de pago entre las Tesorerías Locales 

 
El SIDIF Local Unificado permitirá a los SAF distribuir entre sus Tesorerías Locales 
las cuotas de pago recibidas de la TGN. Para auxiliar al usuario en la distribución, el 
sistema proveerá una distribución tentativa automática en base al pedido realizado, 
que podrá ser ajustada en forma manual. 
 
En el caso de los Organismos que están fuera del sistema CUT, se proveerá un 
mecanismo que permita distribuir la disponibilidad de sus cuentas operativas entre 
sus Tesorerías Locales. 

 
e) Reasignación de cuota de pago entre Tesorerías Locales 

 
El SAF podrá reasignar la cuota no utilizada - o la disponibilidad, en caso de 
Organismos fuera de sistema CUT - entre sus Tesorerías Locales. 
 
Consultas y salidas de información: 
 
Ø Listado de cronogramas enviados a TGN 

Ø Desvío de cuota asignada versus cuota solicitada 

Ø Deuda exigible por clase de gasto, fecha de vencimiento y fuente de 
financiamiento 

Ø Consulta de disponibilidad por cuenta 

Ø Deducciones por fecha de vencimiento 

Ø Bonificaciones por fecha de vencimiento 
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Relación Insumos - Productos: 
 

Insumos Productos 
• Proyección estacional de 

recursos 
• Cuota de devengado otorgada 

• Programación financiera 

• Deuda exigible (órdenes de 
pago) 

• Cuota de pago no usada 
• Saldo disponible 
• Bonificaciones y recargos 

• Cronograma de pago (solicitud 
de cuota de pago) 

• Cuota no distribuida 
• Cuota de pago recibida 
• Solicitudes de cuota de las 

tesorerías internas 

• Distribución de la cuota de pago 
entre las tesorerías locales 

 
Relación Función - Producto: 

 
Función Producto 

Programación financiera 
trimestral con desagregación 
mensual 

Programación financiera 

Solicitud de cuota de pago 
diaria a nivel de Tesorerías 
Locales 

Cronograma de pago 

Solicitud de cuota de pago 
diaria a nivel de SAF 

Cronograma de pago 

Distribución de la cuota de pago 
entre las Tesorerías Locales 

Distribución de cuota de 
pago entre las tesorerías 
locales 

Reasignación de cuota de pago 
entre Tesorerías Locales 

Distribución de cuota de 
pago entre las tesorerías 
locales 
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5.5.3. Pagos 
 
Objetivo: 
 
El objetivo del subsistema de pagos es realizar la gestión de los pagos. 
 
Alcance: 
 
El sistema prevé un régimen de pagos que contempla las siguientes modalidades: 
los pagos contra la Cuenta Única del Tesoro, los emitidos contra cuentas bancarias 
propias, los pagos en efectivo, los pagos por nota, los pagos en títulos y los pagos 
por compensación. 
 
Los medios de pago emitidos contra la Cuenta Única del Tesoro solamente serán 
permitidos a los SAF integrados al sistema CUT y estarán condicionados por las 
cuotas de pago previamente establecidas por la TGN y enviadas a los SAF. Para 
ello el sistema emitirá y enviará a la TGN una Autorización de Pago en la que 
estarán discriminados todos los datos necesarios a la realización del pago, además 
de datos sobre las partidas presupuestarias y retenciones aplicadas. 
 
Los medios de pago emitidos contra cuentas bancarias propias solamente serán 
permitidos para los SAF que no se integren al sistema CUT, salvo aquellos que 
excepcionalmente, por su naturaleza, se les autorice una cuenta bancaria propia - 
para Caja Chica - Para ello el sistema emitirá un cheque contra dicha cuenta 
bancaria. 
 
El pago en efectivo será usado indistintamente por cualquier SAF para abonar los 
gastos realizados a través de la modalidad “caja chica”. Esta modalidad será 
implementada en el Subsistema de Caja Chica que se describe más adelante. 
 
Los pagos serán gestionados directamente por las Tesorerías Jurisdiccionales de 
los SAF a través de procedimientos de selección y confirmación de los pagos para 
la emisión del medio de pago que corresponde. 
 
Se permitirá a los SAF realizar pagos por nota y pagos con títulos.  
 
Funciones: 
 
a) Selección de órdenes de pago 
 
La selección de pagos correspondientes a retenciones impositivas, servicios 
básicos, viáticos y gastos figurativos se efectuará en forma automática, previamente 
a cualquier otra selección de pagos del día. 
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La decisión de pago en el resto de los casos surgirá de una selección de las 
órdenes de pago. Estas podrán analizarse en función a diferentes ordenamientos, a 
saber: 
 
Ø Orden cronológico  

Ø Fecha de vencimiento del documento respaldatorio 

Ø Fecha de vencimiento de las bonificaciones 

Ø Beneficiario 

Ø Clase de gasto 

Ø Fuente de financiamiento 

 
Esta selección estará limitada por la disponibilidad de las cuentas operativas (para 
Organismos sin CUT) y por la cuota de pago otorgada (para Organismos CUT). 
Para fuente 11 sólo se controla la cuota otorgada por TGN. Asimismo, no 
corresponde realizar control de saldo ni de cuota si el pago se realiza en títulos.  
 
El control de saldos y de cuotas se efectuará contra el bruto menos las 
bonificaciones a aplicar. Las retenciones serán calculadas automáticamente por el 
sistema. La selección de una orden de pago generará automáticamente un registro 
de retenciones a pagar con su correspondiente fecha de vencimiento. Se enviará la 
selección de pago al SIDIF Central, informando las retenciones que corresponde 
devengar para ese pago. 

 
Podrá decidirse el pago total o parcial de una orden de pago. En caso de decidirse 
el pago anticipado de una OP, la justificación de dicha decisión deberá quedar 
asentada en el sistema para una posterior auditoría. 

 
La selección de un pago ocasiona el consumo de cuota de pago. 

 
a) Emisión del medio de pago 
 
Siempre que la emisión del medio de pago genere movimiento de fondos, deberá 
registrarse la operación en el extracto interno o libro banco para su posterior 
conciliación. 
 
El medio de pago derivará de la información de la orden de pago original, en la que 
estará informado el caso en que el mismo se realice con títulos o nota.  
 
En caso del pago por compensación, el mismo se dispara desde el módulo de 
recursos, donde se seleccionan las órdenes de pago a ser canceladas con esta 
modalidad. 
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Si no se indica medio de pago, el mismo será: 
 
1) Orden Bancaria: si la cuenta operativa es escritural y el beneficiario tiene su 

cuenta bancaria registrada en el sistema.  
 
2) Cheque: si la cuenta operativa es bancaria. 
 
3) Transferencia : si la cuenta operativa es escritural y el beneficiario es un SAF en 

CUT. 
 
Si se indica el medio de pago nota, debe indicarse también el tipo de la misma: 
 
Ø Carta de crédito 

• Tiene gastos y comisiones asociados 

• No tiene fecha de vencimiento 

 
Ø Servicio de la Deuda Pública 

• No cobra gastos y comisiones. 

 
Ø Transferencias al Exterior. 

• Tiene gastos y comisiones asociados. 

 
Tanto por la carta de crédito como por las transferencias al exterior se cobran 
gastos y comisiones que se debitan de una cuenta determinada del servicio. 
 

b.1.) Organismos con CUT 
 
Las órdenes de pago seleccionadas - autorizaciones de pago - se transmitirán 
al SIDIF Central.  
 
La generación y envío de órdenes bancarias actualizará el registro del pagado 
presupuestario y generará los asientos de partida doble correspondientes, en el 
caso de OD. 
 
Si el pago es tal que compete al SAF la selección de pago, se consulta la 
existencia de embargos en la base de embargos de TGN. Si hay embargos 
sobre el beneficiario, la OP pasa a ser de pagador TGN. 
 
Si la OP es de pagador TGN - ya sea porque lo era originalmente o porque un 
embargo cambió el pagador- el SAF manda la OP y junto con ella informa sus 
cesiones asociadas. TGN se ocupa de aplicar cesiones y embargos en el orden 
que corresponda. Posteriormente TGN comunicará al SAF los pagos realizados. 
De este modo el SAF puede actualizar el pagado y el saldo de la cesión. (El 
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SAF es el responsable de llevar el saldo de la cesión) 
 

Si la OP es de pagador SAF y no había embargos, el SAF aplica las cesiones 
en orden y manda la autorización de pago a TGN. 
 
Cuando la Tesorería General de la Nación reciba la información de los pagos 
seleccionados, generará las órdenes bancarias a enviar y los asientos de 
partida doble correspondientes, en el caso de AC, y confirmará la transacción al 
SIDIF Local Unificado. 

 
b.2.) Organismos sin CUT 

 
El sistema calculará el monto neto a pagar, aplicando las deducciones 
registradas, y emitirá el medio de pago correspondiente según se determine en 
cada caso. El Organismo debe aplicar las cesiones y embargos por orden de 
llegada. Antes del pago se realizará una consulta al SIDIF Central para obtener 
la información de embargos. Si el beneficiario estuviera embargado, se 
solicitará la inhibición del embargo para impedir que el mismo sea aplicado dos 
veces. Luego de aplicado, se informará la aplicación del mismo al SIDIF Central 
para que registre su cumplimiento. 
 
Se comunicará el pagado presupuestario al SIDIF Central en los formatos 
establecidos. 

 
c) Cálculo de retenciones 
 
La orden de pago tiene asociadas retenciones por distintos conceptos. 
 
Las retenciones del impuesto a las ganancias se devengarán en el momento del 
pago de la OP y quedarán asociadas a la selección de pago. Esto será 
especialmente significativo en el caso de pagos parciales ya que las retenciones no 
se devengarán completamente en el primer pago sino en forma proporcional al 
importe de cada pago. 
 
Para el caso del IVA la retención se aplicará completamente en el primer pago, por 
lo que el mismo deberá ser mayor o igual al importe que corresponde retener por 
IVA para la OP. 
 



 
 
 
 

Ministerio de Economía y Producción   
            Secretaría de Hacienda  SIDIF Local Unificado 
 

SIDIF Local Unificado – Descripción Preliminar del sistema versión 3 – Página 108  

d) Anulación de pago 
 
Según el momento en que se produzca puede ser : 
 

d.1) Anulación antes de emitir el medio de pago 
 

Es la anulación de la selección de pago. Produce la devolución de cuota de pago 
consumida. 
 
d.2) Anulación del pago luego de emitir el medio de pago y antes de 
enviarlo/entregarlo 

 
Se realiza lo siguiente: 

 
Ø Contraasiento contable - si el SAF es OD- 

Ø Reversión de la ejecución presupuestaria de pago (sólo si la anulación se 
produce en el mismo ejercicio que el pago) 

Ø Contraasiento en el extracto interno o libro banco  

Ø Si el medio de pago es cheque, el sector Caja debe tener el cheque en su 
poder y proceder a su inutilización 

 
d.3) Anulación de pago por rechazo 

 
Ø Orden bancaria 

Se produce si la Secretaría de Hacienda rechazó la autorización de pago al 
validarla o el banco rechazó la orden bancaria 

 
Ø Cheque 

Si en el extracto bancario aparece el rechazo del cheque. 
 

Se realizan los mismos pasos que en el caso e.2. La única diferencia se produce 
en el caso de medio de pago cheque que se dispara a través del proceso de 
conciliación. 
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Consultas y salidas de información: 
 

Ø Órdenes de pago seleccionadas por fecha y fuente de financiamiento 

Ø Órdenes de pago por beneficiario 

Ø Órdenes bancarias emitidas y pagadas 

Ø Deducciones por fecha de vencimiento 

Ø Bonificaciones por fecha de vencimiento 

Ø Bonificaciones efectuadas 

 

Relación Insumos - Productos: 
 

Insumos Productos 
• Retenciones a pagar 
• Ordenes de pago pendientes 
• Cuota de pago 
• Saldo disponible 
• Bonificaciones y recargos 
• Recargo por mora 

• Pagos seleccionados 

• Ordenes de pago seleccionadas 
• Embargos 
• Cesiones 

• Medios de pago emitidos 

• Ordenes de pago 
• Tipos de retenciones que 

corresponde aplicar 

• Retenciones calculadas 

• Orden de pago • Pago anulado 
 

Relación Función - Producto: 
 

Función Producto 
Selección de órdenes de pago Pagos seleccionados 
Emisión del medio de pago Medios de pago emitidos 
Cálculo de retenciones Retenciones calculadas 
Anulación de pago Pago anulado 
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5.5.4. Conciliación Bancaria 
 
Objetivo: 

 
El objetivo del subsistema es controlar los movimientos de las cuentas del 
Organismo comparando la información registrada internamente contra la provista 
por las entidades bancarias y por la Tesorería General de la Nación y obtener el 
saldo disponible financiero del SAF. 

 
Alcance: 
 
Para lograr este objetivo se comparan los débitos y créditos de cada cuenta 
operativa, informados en los extractos bancarios o escriturales, con los registros de 
ingresos y egresos del libro banco del SIDIF Local Unificado generando la 
aplicación de recursos y gastos y los comprobantes respaldatorios cuando sea 
pertinente. 
 
Dado que la información de disponibilidad financiera es la base para la 
programación de pagos y el cumplimiento de las obligaciones de las Tesorerías 
Jurisdiccionales, disponer de la misma en tiempo y forma es imprescindible para 
poder desarrollar esas tareas con eficiencia. 
 
Es también fundamental disponer de información que permita a los auditores 
controlar el estado de las cuentas bancarias y el detalle de las inconsistencias - 
movimientos no conciliados- para su análisis. 
 
Este subsistema manejará una entidad lógica llamada CUENTA OPERATIVA, sobre 
la cual se aplicarán todas las operaciones financieras realizadas, sean de créditos o 
de débitos. 
 
Dicha cuenta operativa podrá ser escritural, que son las cuentas que las Tesorerías 
Jurisdiccionales habilitarán en el “Banco Tesoro”, o sea, son las subcuentas de la 
Cuenta Única del Tesoro, o bien podrá ser bancaria, que son las cuentas que los las 
Tesorerías Jurisdiccionales habilitarán en el Banco de la Nación Argentina o en 
otros en la red CUT, previa autorización de la TGN. 
 
Para cada cuenta operativa el sistema mantendrá un EXTRACTO INTERNO donde 
serán registrados todos los movimientos financieros realizados por las Tesorerías 
Jurisdiccionales. 
 
La conciliación de los movimientos de caja chica se detalla en el Subsistema de 
Caja Chica. 
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Funciones: 
 
a) Registración de los movimientos en el extracto interno 
 
Dependiendo del tipo de movimiento, los movimientos de fondos se registrarán en el 
extracto interno a través de las transacciones financieras que se registran en el 
SIDIF Local Unificado o mediante el proceso de conciliación bancaria automática, 
por ejemplo: comisiones bancarias. 
 
b) Carga de extractos bancarios y escriturales 
 
Se recibirá la información de los extractos de las cuentas bancarias y escriturales. 
La carga de los mismos permitirá llevar el saldo según bancos y realizar la 
conciliación contra el registro interno de movimientos. 
 
c) Conciliación Automática 
 
El proceso de conciliación bancaria para Organismos en CUT realizará los 
siguientes apareos entre movimientos: 
 
Ø Los débitos por pagos y los créditos por rechazos del extracto interno se 

aparearán contra los del extracto escritural. 

Ø Los créditos por ingresos recibidos del extracto interno se aparearán con los del 
extracto bancario. 

Ø El débito diario automático en la cuenta bancaria recaudadora se apareará 
contra el crédito correspondiente en la cuenta escritural. 

 
Este proceso se refleja en el siguiente cuadro donde se presenta el extracto 
escritural y el bancario como una única entidad lógica: 
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Subsistema 

 

Extracto Interno 

 

Concilia 

 

Extracto 

 
Pagos 

Débitos por pagos en: 
− Cheques 
− Notas 
− Ordenes bancarias 
Créditos por rechazos 

 
Extracto Interno 

Vs 
Extracto 

Débitos por pagos 
en: 
− Cheques 
− Notas 
− Ordenes 

bancarias 
Créditos por 
rechazos 

 
  

Extracto 
Vs 

Extracto 

Crédito Diario 
automático 

 
  Débito Diario 

automático 

 
Recursos 

 
Créditos por ingresos 
recibidos 

 
Extracto Interno 

Vs 
Extracto 

 
Créditos por 
ingresos recibidos 

 
En el caso de créditos por ingresos recibidos, corresponde registrar el movimiento 
de fondos en el libro banco y conciliarlo con el movimiento del extracto.  
 
Si se trata de una boleta de depósito para el cobro de una deuda en banco : 
 
Ø se efectúa la ejecución presupuestaria del percibido 

Ø se informa al SIDIF Central 

Ø se dispara un proceso que marque la boleta de depósito emitida como 
depositada. 

 
Si se trata de un OD, el sistema generará los correspondientes asientos de partida 
doble.  

 
Si se trata de una boleta de depósito depositada por el mismo Organismo, se 
marca la boleta de depósito emitida como depositada. 
 

BNA 

TGN 
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El proceso de conciliación bancaria para Organismos no incorporados al sistema 
CUT realizará los siguientes apareos entre movimientos: 
 
Ø se aparean los cheques emitidos con los cheques debitados 

Ø los créditos por ingresos recibidos del extracto interno se aparearán con los del 
extracto bancario. 

 
Si existen créditos por rechazo, se procesará como lo indicado en la Anulación de 
pago por rechazo. 
 
d) Regularización manual de inconsistencias 
 
Se proveerá de un mecanismo de regularización manual para aquellos movimientos 
que por algún motivo no hayan podido conciliarse mediante el proceso automático. 
No se permitirá la regularización manual de movimientos que no hayan sido 
procesados previamente por la conciliación automática. 
 

d.1) Regularización extracto interno vs. extracto interno 
 

Permitirá conciliar uno o varios movimientos del extracto interno contra otro grupo 
de uno o más movimientos del extracto interno. La suma de créditos menos 
débitos de cada grupo deberá coincidir en valor absoluto y ser de signo contrario. 
Los movimientos deberán pertenecer a una única cuenta. Con una clave de 
acceso superior se permitirá conciliar los movimientos de una cuenta contra 
movimientos de cuentas distintas. 
 
d.2) Regularización extracto vs. extracto 
 
Permitirá conciliar uno o varios movimientos del extracto contra otro grupo de uno 
o más movimientos del extracto. Todos los movimientos deberán pertenecer al 
mismo tipo de extracto - bancario o escritural.- La suma de créditos menos 
débitos de cada grupo debe coincidir en valor absoluto y ser de signo contrario. 
Los movimientos deberán pertenecer a una única cuenta. Con una clave de 
acceso superior se permitirá conciliar los movimientos de una cuenta contra 
movimientos de cuentas distintas. 
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d.3) Regularización extracto interno vs. extracto 
 
Permitirá conciliar uno o varios movimientos del extracto interno contra un grupo 
de uno o más movimientos del extracto. Si se seleccionan créditos del extracto 
interno, los movimientos del extracto deberán pertenecer al extracto bancario. Si 
se seleccionan débitos del extracto interno y el organismo está en CUT, los 
movimientos del extracto deberán pertenecer al extracto escritural, de lo contrario, 
serán movimientos del extracto bancario. La suma de créditos menos débitos de 
cada grupo debe coincidir en valor y signo. Los movimientos deberán pertenecer 
a una única cuenta y a una única operación (crédito o débito). 
 

e) Obtención del saldo disponible 
 
Se obtendrá a partir del saldo según bancos, del saldo del extracto interno y de los 
movimientos no conciliados. 
 
Consultas y salidas de información: 
 
Ø Extractos bancarios, internos y escriturales por fecha 

Ø Extractos bancarios, internos y escriturales por tipo de movimiento 

Ø Movimientos sin conciliar 

Ø Conciliaciones realizadas 

Ø Saldo disponible 

 
Relación Insumos - Productos: 

 
Insumos Productos 

• Extracto escritural 
• Extracto bancario 

• Saldo según bancos 
•  

• Extracto escritural 
• Extracto bancario  
• Extracto interno 

• Saldo disponible según SIDIF Local 
Unificado 

• Inconsistencias a regularizar 
• Conciliaciones de movimientos 
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Relación Función - Producto: 
 

Función Producto 
Registración de movimientos en 
el extracto interno 

 

Carga de extractos bancarios y 
escriturales 

Saldo según bancos 

Conciliación Automática Conciliaciones de movimientos 
Inconsistencias a regularizar 

Regularización manual de 
inconsistencias 

Conciliaciones de movimientos 

Obtención del saldo disponible Saldo disponible 
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5.5.5. Cajas Chicas 
 
Objetivo: 
 
El objetivo de este subsistema es realizar el pago en efectivo y/o en cheque para los 
gastos habilitados a tal efecto. 
 
Alcance: 

 
El subsistema permitirá la apertura, gestión de gastos y reposición de Caja chica 
por un importe determinado.  
 
La determinación del importe deberá ser autorizada mediante un reglamento que a 
su vez especifique el tipo de gastos que se podrán realizar. 
 
Se llevará un libro Caja que registrará la apertura y reposición como créditos y los 
gastos como débitos. 
 
El sistema comprende las funciones necesarias para la atención de cajas chicas, su 
evolución y el pago de gastos mediante la emisión de cheques o efectivo en forma 
automática de acuerdo a las normas impartidas por los Órganos Rectores. 
 
Teniendo en cuenta que el SIDIF Local Unificado es un sistema integrado, la 
conciliación bancaria descripta anteriormente pone a disposición la información de 
débitos, créditos y saldos de la o las cuentas bancarias correspondientes a las cajas 
chicas. 
 
El sistema contempla todos los pasos de la gestión de las cajas chicas: 
 
Ø Creación / Ampliación / Anulación parcial 

Ø Recepción de Fondos 

Ø Rendición de fondos 

Ø Reposición de Fondos 

Ø Rendición Final 
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Necesidades de reglamentación: 
 
Está pendiente la reglamentación de la administración de las cajas chicas. Esta 
reglamentación deberá normar : 
 
Ø Monto máximo de creación de las cajas chicas. 

Ø Tipos de gasto que pueden afrontarse con fondos provenientes de caja chica. 

Ø Proceso de reposición ≠ rendición 

 
Funciones: 
 
a) Apertura de cajas chicas 
 
El proceso de apertura de Cajas Chicas comienza con la solicitud de apertura 
generada en las unidades ejecutoras de programa o actividades internas. Esta 
solicitud deberá indicar : 
 
Ø Nombre del responsable de la caja chica o código de beneficiario y cuenta 

bancaria 

Ø Importe 

Una vez aprobada la misma por el SAF, se generará una Orden de Pago con 
imputación extrapresupuestaria a favor del beneficiario responsable de la caja chica 
y se registrará el devengado y el asiento de partida doble correspondiente si es OD. 
A partir de aquí será procesada normalmente por el subsistema de pagos como 
cualquier otra orden de pago. 
 
b) Solicitud de reposición 
 
Las Tesorerías Locales podrán solicitar la reposición de la caja chica por cierto 
monto a medida que se realizan pagos contra la misma. Al aprobarse la reposición, 
el sistema generará la Orden de Pago extra y el registro contable, si es OD. 
 
No pueden pedirse reposiciones por fondos que no han sido rendidos a la SH. 
 
c) Pagos por caja chica 
 
Por caja chica se podrán gestionar facturas y vales. 
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c.1) Facturas: 
 
Existirán dos procedimientos para efectuar y registrar los gastos, dependiendo 
de: 
 
Ø Responsable de la caja chica conectado al sistema. 

Ø Responsable de la caja chica sin conexión al sistema. 

 
En el primer caso se procederá a: 
 
Ø Verificar la existencia de saldo disponible, de crédito y cuotas de 

compromiso y devengado de las facturas a pagar 

Ø Registrar las facturas presupuestaria y contablemente 

Ø Generar el pago. El mismo se realizará mediante la emisión de cheques si se 
maneja la caja chica mediante una cuenta bancaria o emitiendo sólo el recibo 
si el pago se realiza en efectivo.  

Ø Registrar el débito en el Libro Caja 

Ø Cuando el beneficiario se presente marcará la entrega del cheque o el 
efectivo. 

 
En el segundo caso el responsable realizará los gastos y elaborará una planilla 
resumen que periódicamente será presentada en la oficina de rendición de 
cuentas para su carga al sistema. Dicha carga producirá el registro de las tres 
etapas presupuestarias y los asientos de partida doble si es OD.  
 
c.2) Vales: 
 
Se emitirán vales de caja chica sin respaldo de factura. Se realizará una 
afectación transitoriamente extrapresupuestaria de la salida de fondos. El vale 
se cancelará con la emisión de cheques o el pago en efectivo.  

 
Al recibirse la rendición de esos vales, los mismos son cancelados y el monto no 
usado es devuelto a la caja. Se registra el compromiso, devengado y pagado 
presupuestario, los asientos contables – en caso de OD - y se envía la 
información al SIDIF Central.  
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b) Rendición de cajas chicas 
 
Cada vez que se produce un gasto financiado por caja chica, el SIDIF Local 
Unificado debe enviar al SC las transacciones presupuestarias generadas por el 
pago de facturas o la rendición de un vale. 
 
Esta transacción debe referenciar al formulario de creación de la caja chica y el 
importe de la rendición no debe superar al importe pagado en la creación del fondo, 
es decir no puede rendir más que el monto constituido de la caja chica. 
 
c) Conciliación 
 
Se realizará la conciliación de caja para aquellas cajas chicas manejadas a través 
de cuentas bancarias. Esto implica que deberán registrarse los extractos de dichas 
cuentas. 
 
Se conciliarán los créditos del extracto contra los movimientos de registro de 
aperturas y reposiciones del Libro Caja. 
 
Se conciliarán los débitos del extracto contra los pagos registrados en el Libro Caja. 
 
Consultas y salidas de información: 
 
Ø Movimientos de caja 

Ø Saldo de caja 

Ø Facturas por cajas chicas 

 
Relación Insumos - Productos: 
 

Insumos Productos 
• Apertura de caja 
• Reposición de caja 
• Pagos en efectivo 

• Saldo de caja 
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Relación Función - Producto: 
 

Función Producto 
Apertura de cajas chicas Solicitud de apertura de caja 

chica 
Aprobación de apertura 

Solicitud de reposición Orden de pago para obtener los 
fondos 

Pagos por caja chica Cheque/efectivo para efectivizar 
el pago 

Rendición de caja chica Transacción al SC 
Conciliación Cuentas conciliadas 
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5.5.6. Cesiones y Embargos 
 
Objetivo: 
 
Redireccionar los pagos correspondientes a beneficiarios embargados y aquellos 
pagos de facturas cedidas a otros beneficiarios. 
  
Alcance: 
 
Una cesión es el documento mediante el cual un beneficiario cede a otro(s) el cobro 
total o parcial de facturas a su nombre. 
 
El registro de la cesión se produce en el SAF a pedido del beneficiario cedente. Por 
una misma cesión puede ceder el cobro de varias facturas a distintos cesionarios. 
 
El embargo tiene origen judicial y puede afectar a todos los pagos del beneficiario o 
sólo a pagos realizados por conceptos determinados. El registro del embargo se 
realiza centralizadamente en TGN y dicha información debe ser accesible a todos 
los servicios. 
 
En principio, la responsabilidad del registro de la cesión corresponde al SAF, 
mientras que los registros de embargos se centralizan en TGN, debiendo los SAF 
comunicar a TGN los embargos de que sean notificados. La información de 
embargos y cesiones deberá estar disponible para el órgano encargado de emitir el 
pago. 
 
Para los Organismos no incluidos en la CUT, el SAF deberá aplicar las cesiones y 
los embargos por orden de llegada. En el momento de la emisión del medio de 
pago, el pagador deberá verificar la existencia de embargos o cesiones sobre el 
beneficiario o la orden de pago y aplicarlos cambiando el beneficiario de la misma.  
La ejecución de cada cesión actualizará la base de datos de cesiones del SAF. La 
ejecución de cada embargo deberá ser informada a la SH para que ésta actualice el 
estado del embargo respectivo. 
 
Para los Organismos incluidos en la CUT, la TGN aplica los embargos, ya que hay 
que emitir un cheque al juzgado. Si el pago es tal que compete al SAF la selección 
de pago, se consulta la existencia de embargos en la base de embargos de TGN. Si 
hay embargos sobre el beneficiario, la OP pasa a ser de pagador TGN. 
 
Si la OP es de pagador TGN - ya sea porque lo era originalmente o porque un 
embargo cambió el pagador- el SAF manda la OP y junto con ella informa sus 
cesiones asociadas. TGN se ocupa de aplicar cesiones y embargos en el orden que 
corresponda. Posteriormente TGN comunicará al SAF los pagos realizados. De 
este modo el SAF puede actualizar el pagado y el saldo de la cesión. (El SAF es el 
responsable de llevar el saldo de la cesión) 
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Si la OP es de pagador SAF y no había embargos, el SAF aplica las cesiones en 
orden y manda la autorización de pago a TGN. 
 
A continuación se presenta un resumen de las características de embargos y 
cesiones : 
 

  
Embargos 

 

 
Cesiones 

 
Fuente 
Origen 

 

 
 

Judicial 

 
Propio 

Beneficiario 

 
Registración 

 

 
TGN 

 
Servicio 

 
Comunicación 

 

 
TGN a SAF 

 
SAF a TGN (en caso de OP 

pagador TGN) 
 

 
Ambito de 
Aplicación 

 

 
En general todos los pagos 
del beneficiario 

 
Sólo las O.P. indicadas por 
el beneficiario 

 
Orden de  

Aplicación 
 

 
• TGN: Por fecha de registro, incluyendo en el 

ordenamiento cesiones y embargos 
 
• Servicio: Dispone el usuario 
 

 
Saldo 

 

 
Lleva TGN 

 
Lleva el SAF 
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Funciones: 
 
a) Registro de cesiones 
 
El registro de la cesión se produce en el servicio a pedido del beneficiario cedente y 
comprende los siguientes datos: 
 
Ø número de cesión 

Ø servicio que registra la cesión 

Ø beneficiario cedente 

Ø fecha de ingreso 

Ø monto total de la cesión 

Ø identificación de cada cesionario 

Ø facturas cedidas  

Ø monto cedido en cada una de ellas a cada cesionario 

Ø monto pagado por cada una de ellas a cada cesionario 

Ø saldo de la cesión 

 
b) Envío de información sobre cesiones 
 
El envío de las cesiones registradas a TGN es necesario para los casos en que el 
pagador es TGN. Esto le permitirá aplicar la cesión en el momento de emitir el 
medio de pago. Se comunicará a TGN la información de la cesión indicando 
además las órdenes de pago correspondientes a las facturas cedidas. 
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c) Recepción de información sobre embargos 
 
Dado que los embargos se registran en TGN, es necesario que los SAF reciban 
esta información para poder aplicar el embargo al realizar los pagos al beneficiario 
– en el caso no CUT – o conocerlo y cambiar la OP a pagador TGN – en el caso 
CUT-. 
 
Un embargo tiene asociada la siguiente información: 
 
Ø número del embargo 

Ø beneficiario embargado 

Ø fecha de ingreso 

Ø tipo de embargo (preventivo, ejecutivo, quiebra) 

Ø tipo de ejecución (automática o manual) 

Ø monto del embargo 

Ø saldo 

Ø carátula del juicio 

Ø Datos del oficio: fecha y datos del juzgado 

Ø Datos del síndico: nombre y dirección 

Ø Datos del pago: cuenta bancaria 

Ø Levantamientos: fecha e importe 

Ø Aplicaciones: fecha, formulario e importe 

Ø Servicios afectados por el embargo. 

 
b) Aplicación de embargos y cesiones 
 
Para el caso de Organismos no incluidos en la CUT, el organismo deberá aplicar las 
cesiones y embargos por orden de llegada. Antes del pago se realizará una consulta 
al SIDIF Central para obtener la información de embargos. Si el beneficiario 
estuviera embargado, se solicitará la inhibición del embargo para impedir que el 
mismo sea aplicado dos veces. Luego de aplicado, se informará la aplicación del 
mismo al SIDIF Central para que registre su cumplimiento. Si el embargo afectaba 
todos los pagos al beneficiario, el proceso anteriormente descripto se realiza en 
forma automática. Si, por el contrario, el embargo sólo afectaba a los pagos 
realizados por determinados conceptos, la aplicación del mismo se realiza en forma 
manual ya que no siempre es posible deducir el concepto por el que se está 
pagando. Si el pago excede el saldo del embargo, se emitirán dos medios de pago. 
Uno a la cuenta determinada por el juzgado por el monto que cubra el saldo del 
embargo y otro por el monto remanente a favor del beneficiario original. 
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Para la aplicación de cesiones se aplicará el cambio de beneficiario original por el 
cesionario. Deberán tenerse en cuenta la existencia de ‘cadenas de cesiones’ por 
las que el beneficiario de una cesión puede a su vez cederla total o parcialmente a 
otros beneficiarios. 
 
Para los Organismos incluidos en CUT los embargos son aplicados por la TGN, ya 
que hay que emitir un cheque al juzgado. Si el pago es tal que compete al SAF la 
selección de pago, se consulta la existencia de embargos en la base de embargos 
de TGN. Si hay embargos sobre el beneficiario, la OP pasa a ser de pagador TGN. 
 
Si la OP es de pagador TGN - ya sea porque lo era originalmente o porque un 
embargo cambió el pagador- el SAF manda la OP y junto con ella informa sus 
cesiones asociadas. TGN se ocupa de aplicar cesiones y embargos en el orden que 
corresponda. Posteriormente TGN comunicará al SAF los pagos realizados. De 
este modo el SAF puede actualizar el pagado y el saldo de la cesión. (El SAF es el 
responsable de llevar el saldo de la cesión). 
 
Se deberá contemplar la aplicación de embargos para los pagos en títulos. 
 
Consultas y salidas de información: 
 
Ø Cesiones y embargos por fecha 

Ø Cesiones y embargos cumplidos 

Ø Cesiones y embargos pendientes 

 
Relación Insumos - Productos: 
 

Insumos Productos 
• facturas 
• embargos 
• cesiones 

• Pagos redireccionados 

• cesiones 
• pagos redireccionados 

• saldo de cesiones 

• embargos 
• pagos redireccionados 

• saldo de embargos 
• OP con diferente pagador 
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Relación Función - Producto: 
 

Función Producto 
Registro de cesiones  
Envío de información sobre 
cesiones 

 

Recepción de información sobre 
embargos 

Saldo de embargos 

Aplicación de embargos y 
cesiones 

Pagos redireccionados 
Saldo de embargos 
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5.6. Administración de Bienes de Uso 
 
Objetivo: 
 
Administrar los bienes muebles e inmuebles de los SAF. 
 
Alcance: 
 
Abarca los proceso de gestión que comienzan con el alta del bien en el inventario 
del SAF hasta la reasignación del bien a otro SAF o su baja. 
 
Se subdivide en dos módulos : 
 
Ø Administración de Bienes Muebles 

Ø Administración de Bienes Inmuebles 
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5.6.1. Administración de Bienes Muebles 
 
Alcance: 
 
Abarca los siguientes procesos : 
 
Ø Alta del bien 

Ø Transferencia o reasignación 

Ø Modificación 

Ø Baja 

 
Funciones: 
 
Las transacciones que registrará el módulo son las siguientes : 
 
a) Altas 
 
Son las incorporaciones de Bienes de Uso muebles al patrimonio de la 
Administración Nacional. Esta incorporación se produce luego de la recepción 
definitiva de los bienes. 
 
Para cada bien se debe indicar: 
 
Ø Nro. de inventario 

Ø SAF de Origen 

Ø Nro. de orden de compra 

Ø Nro. de ítem de la o. de compra 

Ø Código motivo del alta 

Ø Fecha de alta 

Ø Programa 

Ø Código de ubicación espacial 

Ø Fecha de origen 

Ø Valor de origen 

Ø Código procedencia del valor de origen 

Ø Código del método de depreciación 

Ø Fecha de inicio de la depreciación 

Ø Valor inicio depreciación 

Ø Valor residual 
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Ø Id. del responsable patrimonial primario 

Ø Id. del Responsable patrimonial de uso 

Ø Código motivo de reasignación 

Ø Fecha de reasignación 

Ø código motivo de baja definitiva 

Ø Fecha de baja 

Ø Cláusula restrictiva de uso 

Ø Ajuste de valores 

Ø Código de motivo de ajuste de valores 

Ø Fecha de colocación de rótulo 

Ø fecha vencimiento de la garantía 

Ø Nº de contrato de mantenimiento 

Ø Fecha de vencimiento del contrato de mantenimiento 

Ø Nº de póliza de seguro 

Ø Fecha de vencimiento de la póliza de seguro 

 
b) Bajas 
 
Son las desincorporaciones de Bienes de Uso Muebles que decrementen el 
patrimonio de la Administración Nacional. 
 
c) Modificaciones 
 
Son las adiciones, mejoras y reparaciones que incrementan o no el valor de los 
Bienes de Uso Muebles incorporados al patrimonio de la Administración Pública 
Nacional. 
 
d) Cálculo de valores 
 
Son los procesos para el cálculo desagregado de valores de acuerdo al tipo de 
actualización que sea necesaria (p.ej. : cuotas de amortización, cálculo de 
depreciación por diferentes métodos, cálculo del valor residual, etc.) 
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e) Reasignaciones 
 
Son las transferencias del poder de administración de los Bienes de Uso Muebles 
de la Administración Nacional por cambio de la asignación a la categoría 
programática, destino o uso de sus responsables. Implican un descargo y cargo 
simultáneo de la asignación programática, destino uso y/o responsabilidades de la 
administración o custodia de dichos bienes. Las reasignaciones no modifican ni 
cuantitativamente ni cualitativamente el patrimonio de la Administración Nacional. 
 
f) Administración de datos básicos 
 
A nivel de la administración central se deberán registrar y actualizar los datos de las 
tablas codificadas que se detallan a continuación que son de uso específico del 
sistema de Administración de bienes y que deberán ser transmitidas a los SAF. 
 
Ø Causas de Altas, bajas, Modificaciones y reasignaciones. 

Ø Cláusulas restrictivas de uso (para el caso de donaciones que posean cláusulas 
de ese tipo). 

Ø Estado de mantenimiento 

Ø Tipo de uso (para aeronaves y embarcaciones) 

 
Consultas y salidas de información: 
 
Ø Planilla de Cargo : Para documentar la formulación del cargo patrimonial a los 

responsables de la administración y custodia de los Bienes de Uso Muebles 
incorporados al patrimonio de la Administración Nacional. 

Ø Planilla de Novedades : Para documentar las bajas por desincorporaciones de 
Bienes de Uso Muebles.  

Ø Acta de recepción definitiva : Para documentar la conformidad definitiva de un 
Bien de Uso Mueble. 

Ø Rótulo de Identificación : Para identificar a los Bienes de Uso Muebles  

Ø Acta de entrega : Para los bienes dados de baja o transferidos 

Ø Otras salidas para administrar los bienes de uso muebles. 
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5.6.2. Administración de Bienes de Uso Inmueble 
 
Alcance: 
 
Abarca los siguientes procesos :  
 
Ø Recepción por parte del MEyOSP de un bien de uso inmueble que signifique un 

alta dentro del patrimonio de la Administración Nacional para su administración 

Ø Bajas por venta o transferencia 

Ø Descargos por reasignación 

Ø Cargos por reasignación 

 
Restricción: 
 
Ø Los Organismos no tienen acceso a la base del Sistema de Administración de 

Bienes del Estado (SABEN) 

Ø Las solicitudes se realizan a desde el máximo nivel del Organismo que requiere 
el inmueble al MEyOySP, pero están fuera del alcance del SIDIF Local 
Unificado. 

 
Funciones: 
 
Las transacciones que registrará el módulo son las siguientes : 
 
a) Altas 
 
Cumplidos los actos administrativos correspondientes a la adjudicación del bien, se 
procederá a solicitar a la Unidad Central en el MEyOySP los números de Título y 
NIA. 
 
Se generará el formulario de datos básicos del inmueble el que será enviado a la 
Unidad Central y al SIDIF Central. 
 
En esta etapa se registrará la Información integral del inmueble. 
 
b) Bajas 
 
Cumplidos los actos administrativos que autorizan la baja del inmueble, se 
procederá a dar de baja de acuerdo a alguna de las transacciones autorizadas que 
indican la forma en la que el inmueble ha dejado de pertenecer al Estado nacional. 
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Se registrará el tipo y Nro. de acto administrativo que autorizó el proceso de baja. 
 
c) Descargos por reasignación 
 
Cumplidos los actos administrativos que autorizan la reasignación del inmueble, 
procederá a registrar el descargo de acuerdo a alguna de las transacciones 
autorizadas que indican la forma en la que el inmueble ha dejado de ser 
administrado por el Organismo. 
 
d) Cargos por reasignación 
 
Cumplidos los actos administrativos que autorizan la reasignación del inmueble, 
procederá a registrar el cargo de acuerdo a alguna de las transacciones autorizadas 
que indican la forma por la cual el bien ha pasado a ser administrado por el 
Organismo. 
 
e) Modificaciones 
 
Mantenimiento, Reparaciones extraordinarias y ampliaciones: El SAF mantendrá 
permanentemente actualizada la información correspondiente a la información 
integral del inmueble que pueda ser alterada por estas modificaciones.  
 
f) Cálculo de valores 
 
Se efectuará el cálculo de amortización del inmueble que incluirá también el cálculo 
del valor residual del bien. La metodología del proceso de amortización será 
definida por la CGN. 
 
Consultas y salidas de información: 
 
Ø Formulario de Datos Básicos del Inmueble 

Ø Existencias de Bienes Inmuebles 

Ø Otras salidas para administrar los bienes de uso muebles. 
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5.7. Sistema de Seguridad y Firma Electrónica 
 
Objetivo: 
 
A través de este sistema se establecerán los mecanismos de seguridad del SIDIF 
Local Unificado que permitan llevar a cabo la administración de los usuarios del 
sistema y de sus atribuciones. 
 
Este sistema servirá de soporte para la implementación de la firma electrónica a ser 
utilizada por los restantes subsistemas del SIDIF Local Unificado cuando requieran 
la aprobación o firma de un trámite o documento. 
 
Alcance: 
 
Requisitos para la operación del sistema 
 
Mecanismo para la firma : 
 
Una restricción para este subsistema es la necesidad de provisión, por parte de la 
Secretaría de Hacienda, de un mecanismo de firma. Esta provisión incluye : 
 
Ø mecanismo físico de ingreso de la firma 

Ø funciones de autenticación y de encriptación  

 
Clave individual : 
 
La firma electrónica requiere que a cada usuario se le asigne una clave de ingreso 
conocida únicamente por el propio usuario y resguardada mediante un mecanismo 
de encriptación. Esta clave será utilizada para firmar en el sistema y acceder a 
través de ella a todas las responsabilidades de aprobación que el usuario tiene 
asignadas. 
 
Funciones: 
 
a) Asignación de atribuciones o permisos 
 
Para cada usuario habilitado en el sistema, se deberán indicar las atribuciones que 
le son conferidas. Estas atribuciones se pueden administrar en forma particular o ser 
agrupadas en conjuntos de atribuciones – roles -. 
 
Se podrá además indicar la jurisdicción – monto máximo de aprobación – para 
cada una de las funciones críticas. 
 



 
 
 
 

Ministerio de Economía y Producción   
            Secretaría de Hacienda  SIDIF Local Unificado 
 

SIDIF Local Unificado – Descripción Preliminar del sistema versión 3 – Página 134  

Las atribuciones se definen por operación o evento y pueden ser asignadas por 
nivel jerárquico o individualmente.  
 
Los Organismos podrán definir internamente sus atribuciones para las operaciones 
que deseen controlar, pero éstas estarán subordinadas a las definidas por 
Secretaría de Hacienda, las que serán verificadas al considerar la aprobación 
definitiva. 

 
b) Administración de seguridad 
 
Deberá asignarse a algún sector en la Secretaría de Hacienda la responsabilidad 
de mantener actualizados en el sistema los niveles de aprobación de documentos 
respetando la normativa vigente y prever la transferencia de esta información a los 
Sidif Locales. 
 
En cada Organismo deberá asignarse la responsabilidad de administrar las claves 
para la firma electrónica y brindar la información necesaria para auditar anomalías 
que puedan producirse. 
 
Además, para que este procedimiento de aprobación pueda implementarse a través 
de un sistema computarizado en forma totalmente automática es imprescindible que 
el área de Recursos Humanos mantenga actualizada en la base de datos la 
información relativa a puestos, cambios de sector, etc. Esta información servirá de 
base para el armado de la bandeja de firma de un trámite. 
 
c) Armado de bandeja de firmas en forma manual 
 
De no estar disponibles los requisitos planteados en algún Organismo - estructura 
de personal actualizada y carga de la norma de atribuciones en la base de datos - el 
sistema permitirá que el solicitante del trámite ingrese los integrantes de la cadena 
de firmantes en forma manual. 
 
Este mecanismo se habilitará mediante un parámetro del sistema que determinará 
si la cadena de firmas se ingresa manualmente o la arma en forma automática el 
sistema. 
 
El ingreso manual de la cadena de firmantes para cada trámite es un mecanismo 
alternativo que permite implementar la firma electrónica y llevar un registro auditable 
de las aprobaciones, aunque no se disponga de todos los requisitos. 
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d) Aprobación de documentos o formularios 
 
Con la firma del máximo nivel de responsabilidad, dentro de la bandeja definida 
para un determinado evento, el formulario o documento queda liberado de este 
subsistema y queda disponible para que se disparen los procedimientos que 
procesan su cambio de estado. 
 
Teniendo en cuenta que la autorización electrónica puede no ser suficiente para la 
operación de determinadas tareas, se debe incluir la posibilidad de emitir una 
impresión del documento aprobado tal que se lo pueda firmar físicamente y se 
continúe su tramitación. La capacidad de efectuar impresiones puede estar 
parametrizada por tipo de documento, usuario o nivel de firma y estado o evento. 
 
Ante la situación de imposibilidad de firmar electrónicamente por otros motivos 
(como falta de medios o de interés) se puede contar con una función, asignada a un 
usuario habilitado, que permita registrar en el sistema la cadena de firmas que 
figuran en el documento físico.  
 
e) Bandeja de firmas 
 
La bandeja de firmas se arma considerando : 
 
Ø el tipo de trámite efectuado : todos los documentos u operaciones, que 

requieran firma electrónica, deben tener asociado un nivel de aprobación 
parametrizado, fijado por Secretaría de Hacienda o por el Organismo, 
dependiendo del trámite y el origen del control de la operación. 

Ø el árbol de dependencias: los Organismos deben mantener un árbol jerárquico 
que informe la dependencia de las personas, su sector (si se encuentra 
necesario para la autorización de específicos), y su nivel de firma para cada 
tramite/evento. El armado automático de la bandeja se basará en este árbol. 

Ø el nivel de firma que posee el iniciador del trámite: puede o no ser el primer 
autorizante. Si no tuviera atribución que lo habilite para firmar en ningún nivel el 
trámite en cuestión, podrá solicitar el armado automático de la bandeja 
(efectuado por jerarquía y permisos) o ingresar un legajo que lo pueda hacer. 

Ø el nivel de firma mínimo necesario para dar por autorizado un evento o cambio 
de estado del trámite : para considerar autorizado un cambio en cuestión, se 
debe llegar hasta un determinado nivel de firma fijado por Secretaría de 
Hacienda o por el Organismo. 
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f) Administración de personal  
 
Se debe contar con información del sector, el puesto o nivel que ocupa y las 
atribuciones de cada miembro del personal, ya que permitirá determinar la 
capacidad y el nivel dependencia al armar la bandeja de firmas, ya sea en forma 
automática como manual. 
 
Estos datos deben permitir inferir los legajos (o personas) que deben firmar y el 
orden en que deberán hacerlo, dado un trámite o documento y un usuario, desde el 
ingreso o el inicio de la cadena de eventos a ser autorizada. 
 
g) Delegación de firma 
 
Se tendrá en cuenta la facilidad de delegación o derivación de la bandeja de firmas 
de un empleado hacia otra persona para cubrir ausencias por vacaciones, 
enfermedad u otro motivo. 
 
Se establecerá el mecanismo para los casos en que no se efectúe la derivación 
antes de la ausencia del usuario de modo tal que un superior firme o delegue en su 
nombre, evitando de esta forma la demora un trámite en curso. 
 
Consultas y salidas de información: 
 
Este subsistema contará con menúes de consulta en pantalla o listados que 
muestren la información relativa a la aprobación de documentos: 
 
Ø Registro de las aprobaciones de cada documento con indicación de fecha y 

firmante 

Ø Documentos pendientes de firma para cada firmante 

Ø Tiempos de gestión de trámites 

Ø Delegaciones de firma  

Ø Trámites pendientes  

 



 
 
 
 

Ministerio de Economía y Producción   
            Secretaría de Hacienda  SIDIF Local Unificado 
 

SIDIF Local Unificado – Descripción Preliminar del sistema versión 3 – Página 137  

5.8. Interacción con Otros Sistemas 
 

5.8.1. Con el Sidif Central 
 
Objetivo: 
 
Administrar los flujos de información digital entre el SIDIF Local Unificado y SIDIF 
Central usando un utilitario común en ambos extremos. 
 
Alcance: 
 
El movimiento de información entre los Organismos y SIDIF Central, hoy se efectúa 
por medio físico, que se desea eliminar, y electrónico. La comunicación electrónica 
se apoya en el sistema TRANSAF. 
 
La idea es contar con una herramienta capaz de enviar y recibir archivos con 
diferentes formatos, según el tipo de flujo que representan y la información que 
transportan. 
 
Estos formatos estarán identificados en cada archivo o lote enviado, de tal manera 
que, en el lugar de la recepción se comprenda la estructura de los datos enviados y 
se los pueda procesar, según los descriptores mantenidos en tablas destinadas a tal 
efecto. 
 
Este mecanismo permitirá efectuar agregados de nuevos flujos con muy poco 
esfuerzo. 
 
Se deberá designar un responsable local del control de la gestión de este sistema, 
el que, consultando la mensajería, podrá reparar o reportar los errores detectados 
según corresponda. Alternativamente se mantendrá información sobre el usuario 
generador de cada envío, quien podrá consultar sobre la llegada de la respuesta. 
 
El flujo de información con el SIDIF Central (SC) se realizará, inicialmente, de 
acuerdo al siguiente detalle: 
 
SC à SLU: 

 
Ø Aprobación de red programática 

Ø Techos presupuestarios 

Ø Proyecto de Ley de Presupuesto 

Ø Acto Administrativo de Distribución 

Ø Modificaciones presupuestarias aprobadas y a la firma 

Ø Cuotas asignadas  
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Ø Reprogramaciones de cuotas a la firma 

Ø Ejecución presupuestaria aprobada - compromiso, devengado, pagado 

Ø Límites financieros 

Ø Embargos 

Ø Pagado presupuestario (pagador TGN) 

Ø Fecha de acreditación de pagos de CUT 

Ø Extracto de cuenta escritural 

Ø Tablas básicas (clasificadores, entidades externas, catálogo de bienes, etc.) 

Ø Información de disponibilidad de bienes inmuebles (del SABEN) 

 
SLU à SC: 

 
Ø Solicitud de red programática 

Ø Aceptación de techos 

Ø Anteproyecto de presupuesto 

Ø Solicitudes de modificaciones presupuestarias 

Ø Solicitudes de cuotas 

Ø Programación física 

Ø Ejecución física y causas de desvío 

Ø Distribución interna de cuotas 

Ø Compromiso 

Ø Devengado 

Ø Pagado 

Ø Reposición, apertura, ampliaciones y anulaciones de caja chica 

Ø Devengado y percibido de Recursos 

Ø Cesiones 

Ø Solicitud de alta de entidades (beneficiarios, clientes, cuentas contables, 
catalogo de bienes y servicios, etc.) 

Ø Solicitud de información por disponibilidad de bienes inmuebles (al SABEN) 

Ø Solicitud de carga total de tablas básicas 

Ø Cuadros de cierre de ejercicio 

 
Previendo modificaciones de los descriptores de formatos de cada tipo de 
transmisión, se deberá establecer un flujo de actualización: 
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SC à SLU: 
 

Ø Modificación de descriptores por tipo de transmisión o evento 

 
En cuanto al catálogo de bienes es una interface a incorporar en el sistema y 
deberán definirse los flujos de datos a intercambiar, considerando que habrá de 
proveer como mínimo los siguientes datos: 

 
SC à SLU: 

 
Ø Altas y modificaciones al catálogo de bienes 

Ø Precios testigo a ser utilizados como referencia 

 
SLU à SC: 

 
Ø Solicitudes de alta de código 

Ø Datos de las órdenes de compra 

 
Funciones: 
 
a) Mensajería 
 
Se contará con un módulo de mensajería que permitirá una gestión de transferencia 
de información de errores o rechazos normalizada.  
 
Esto implica la standarización del tratamiento de los errores de excepción en todos 
los flujos, de tal manera que sean detectables por este subsistema y se los pueda 
enumerar por lote, evento o formulario y registro. Para esto se debe contar con la 
capacidad de identificación de los tipos de error y su ocurrencia en cada lote.  
 
Restricción: aunque se está evaluando el alcance y la manera de efectivizarlo, una 
idea es mantener un esquema de tablas que guardarán la información de rechazos 
recibidos de SC, para conocimiento de quien se defina como responsable. 
 
Otra solución puede ser la existencia eventual de un archivo de errores por lote de 
transmisión (agregado por los programas de validación que generan el rechazo), en 
el que se especifiquen los errores (codificados) por entidad o archivo transmitido 
expresando el identificador del registro erróneo en un campo de texto.  
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b) Envío de información 
 
Se dispondrá de la posibilidad de enviar los datos de las operaciones de manera 
transparente al usuario. Éste solicitará el envío seleccionando los comprobantes 
internos o el tipo de operación y el sistema efectuará el mapeo de los datos tal que 
la información llegue al SC en un formato conocido.  
 
Se deberá contar con la parametrización de los niveles de agregagación necesarios 
y el mapeo de datos entre los comprobantes internos y los formularios del SC. 
 
Se deberá identificar el usuario responsable de cada transmisión, tal que, ante 
errores en la misma, el módulo de mensajería pueda discernir a quién remitirle el 
aviso. 
 
c) Reenvío de información 
 
Ante errores o problemas de transmisión de lotes, se dispondrá de la posibilidad de 
solicitar su reenvío. Esto se podrá efectuar desde el módulo de consulta de estado 
de las transmisiones. 
 
Ante una respuesta de SC que declara errónea una transacción transmitida por 
SLU, se podrá reformular el envío, armando nuevamente el archivo a enviar. El 
archivo será enviado con un nuevo lote y se cambiará de estado al lote rechazado 
por SC, tal que sólo se lo considere información histórica. 
 
d) Recepción de información 
 
El módulo recibirá los envíos de SC y podrá reconocer, gracias a la normalización 
de la especificación de errores, cuando deberá: 

 
Ø emitir un mensaje al responsable de la gestión de control  

Ø realizar la carga de datos y lanzar los procesos pertinentes sobre ellos 

 
e) Interface con TRANSAF 
 
Se diseñará una interface con el sistema TRANSAF para el armado de lotes de 
transmisión según la especificación pertinente. De esta manera, cuando el usuario 
seleccione operaciones o comprobantes a transmitir, podrá indicar un agrupamiento 
y un orden determinados para que la recepción los procese consistentemente.  
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Consultas y salidas de información: 
 
Ø Mensajes recibidos por un usuario 

Ø Información enviada, recibida y no transmitida por errores. Acceso a la 
mensajería. 

Ø Parametrizados por: período y tipo de información 

Ø Para un comprobante específico mostrar los datos de envío con fecha, número 
de formulario del SC, etc. 

Ø Respuestas de SC 

 
Relación Insumos - Productos 

 
Insumo Producto 

Definición de estructuras de 
transferencia (datos y agregación) 
por tipo de evento o envío 

Armado de formularios o 
componentes de los lotes a enviar y 
recibir 

Designación de responsable de 
control de envío y recepción 

Gestión de excepciones 

 
Relación Función - Producto 

 
Función Producto 

Mensajería Lista de errores con detalle 
Envío de información Lote enviado a SC 
Reenvío de información Lote regenerado y enviado a SC 
Recepción de información Lote recibido y procesado 

Mensajes de error 
Interface con TRANSAF  
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5.8.2. Con el Sistema de Recursos Humanos del Organismo 
 
Objetivo: 
 
Administrar la recepción en el SIDIF Local Unificado de los datos provenientes del 
Sistema de Recursos Humanos de los Organismos (SIRHU u otros). 
 
Alcance: 
 
Aunque la interface con el usuario será la misma que para la interacción con SIDIF 
Central, el utilitario que administrará los procesos de este flujo diferirá del anterior. 
 
El SIDIF Local Unificado requiere información del Sistema de Recursos Humanos 
del Organismo en las siguientes situaciones: 
 
a)  Etapa de Formulación Presupuestaria: 

 
• el Plan Anual de Recursos Humanos 

 
Estos planes contienen la información sobre los gastos en recursos humanos 
que se estiman para el cumplimiento de las actividades presupuestadas del 
ejercicio que se formula.  
 
Los planes de Recursos Humanos registrados en el SIDIF Local Unificado, 
junto con el resto de los planes presupuestarios (de adquisiciones, 
contrataciones, etc.), serán incluidos automáticamente dentro del Presupuesto 
de Gastos del Organismo 

 
a)  Etapa de Ejecución Presupuestaria de Gastos: 

 
• la Planta Valorizada, para ejecutar el compromiso: 
 

Al inicio del ejercicio el sector de Recursos Humanos debe enviar al SIDIF 
Local Unificado el monto de las remuneraciones totales anuales por los cargos 
ocupados de la planta de personal. En base a esta información, luego de 
verificar la existencia de crédito y cuota de compromiso, el SIDIF Local 
Unificado genera el registro del compromiso a través de los formularios 
correspondientes. 
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• Novedades de Personal, para registrar cambios en el compromiso: 
 

Mensualmente se recibe del sector de Recursos Humanos las novedades del 
personal. Las novedades podrán referirse a bajas o incrementos. Las bajas 
son las que se registran mediante este punto. Los incrementos deben ser 
tratados de igual forma que la Planta Valorizada descripta en el punto anterior. 
Las modificaciones deben expresarse como una combinación de bajas e 
incrementos.  

 
En base a las Novedades recibidas (que deben referirse sólo a bajas), luego 
de verificar la existencia del compromiso original, el SIDIF Local Unificado 
genera el registro de la desafectación de compromiso a través de los 
formularios correspondientes. 

 
• la Liquidación de Haberes, para ejecutar el devengado: 
 

Mensualmente se recibe del sector de Recursos Humanos la Liquidación de 
Haberes. En base a estos datos, luego de verificar la existencia de 
compromiso original suficiente y cuota de devengado disponible, el SIDIF 
Local Unificado genera el registro del devengado a través de los formularios 
correspondientes. 

 
El movimiento de información entre los sistemas se realizará en forma magnética a 
través de una conexión entre el servidor del Organismo y el del SIDIF Local 
Unificado. 
 
Funciones: 
 
a) Armado de lote de recepción 
 
Se dispondrá de un módulo que permitirá seleccionar archivos generados por el 
SIRHU y asociarlos en un lote. Esto generará un lote de recepción interna que será 
tratado como una recepción normal semejante a las de la interacción con SIDIF 
Central. 
 
El procesamiento de los datos se efectuará de manera normal para una recepción 
real, discriminando entre: 
 
Ø emitir un mensaje al responsable de la gestión de control  

Ø realizar la carga de datos y lanzar los procesos pertinentes sobre ellos 

 



 
 
 
 

Ministerio de Economía y Producción   
            Secretaría de Hacienda  SIDIF Local Unificado 
 

SIDIF Local Unificado – Descripción Preliminar del sistema versión 3 – Página 144  

b) Procesamiento de datos recibidos 
 
Los formatos de los archivos a recibir se mantendrán en tablas de descriptores que 
permitirán su reconocimiento y proceso. 
 
La información del plan anual de recursos humanos se recibe al mínimo nivel de 
agregación de categoría programática, objeto del gasto, fuente de financiamiento, 
ubicación geográfica y moneda. Se especifica el monto presupuestado por mes. 
 
La planta valorizada se recibe al inicio del ejercicio con la información detallada por 
unidad ejecutora (centro de gastos asociado a una apertura programática), 
ubicación geográfica, objeto del gasto, moneda y monto previsto. Se especifica el 
tipo y número de documento respaldatorio, fuente de financiamiento y el código de 
beneficiario que recibirá el importe. 
 
Las novedades de personal, sólo en lo referente a las bajas, se reciben 
mensualmente, con la información detallada como los datos de planta valorizada 
arriba descriptos. El monto es el de desafectación y se aclara el formulario a 
desafectar (generado por el SIDIF Local Unificado en base a la planta valorizada) 
 
La liquidación de haberes especifica por tesorería (unidad operativa), tipo de gasto 
dentro de los habilitados para RRHH, tipo y número de documento de respaldo, 
fuente y beneficiario con su cuenta (sólo para Organismos en CUT), el detalle por 
unidad ejecutora, ubicación geográfica, objeto del gasto y moneda con el importe a 
liquidar en el mes. Se reciben también las deducciones efectuadas 
 
Consultas y salidas de información: 
 
Ø Mensajes recibidos por un usuario 

Ø Archivos disponibles para recepción, no recibidos o no asociados a lote de 
recepción interna 

Ø Parametrizados por: período y tipo de información 

Ø Para un comprobante específico mostrar los datos de envío con fecha, número 
de formulario del SC, etc. 
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Relación Insumos - Productos 
 

Insumo Producto 
Detalle de recursos humanos para el 
año 

Plan anual de recursos humanos 

Planta valorizada Compromiso de RRHH 
Novedades mensuales de Personal Compromiso de RRHH 
Liquidación mensual de haberes Devengado de RRHH 

 
Relación Función - Producto: 

 
Función Producto 

Armado de lote de recepción Lista de errores con detalle 
Procesamiento de los datos 
recibidos 

Datos de RRHH procesados 
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5.9. Gestión de Uepex 
 
Objetivo: 
 
El sistema permitirá registrar la gestión de las UEPEX de cada uno de los 
Organismos en donde se instale el SIDIF Local Unificado 
 
Alcance: 
 
Las Unidades Ejecutoras de recursos externos son responsables de la gestión y 
administración de los préstamos, efectúan compras y contrataciones de bienes y 
servicios, registros contable, pagos y producen diversos informes. Dichas 
operaciones se realizan en base a las matrices de cada convenio, identificando el 
programa o préstamo, subprograma, componente, actividades y categorías de 
inversión o insumos e importes para todo el proyecto y por períodos. 
 
La UEPEX utiliza el mismo código único del SIGADE y una serie de tablas de 
conversión que relacionen las estructuras de cada matriz de los préstamos con la 
imputación presupuestaria de recursos y gastos. 
 
Esta información debe estar registrada y contabilizada en el SIDIF LOCAL 
UNIFICADO. 
 
Las definiciones indicadas en el Documento Funcional – que aquí se presentan – 
deben ser consideradas a la luz de los nuevos documentos de UEPEX recibidos. 
 
Funciones: 
 
a) Alta del préstamo: 
 
Una vez concluida la negociación del préstamo y se firma el convenio respectivo, se 
carga en el SIGADE el alta correspondiente y se genera el CODIGO UNICO. Los 
nuevos Códigos SIGADE se comunican automáticamente al SIDIF - CENTRAL y a 
los SIDIF - LOCALES y a la UEPEX. 
 
b) Desembolsos: 
 
Las Unidades Ejecutoras de Préstamos Externos son responsables de elaborar las 
solicitudes de desembolso con la documentación requerida por los organismos 
financiadores, generalmente a la solicitud se adjuntan listados con gastos 
ejecutados y a ejecutar. 
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Los Organismos Financiadores analizan las solicitudes y si están de acuerdo 
elaboran los documentos denominados “Notificaciones de Pago” y las envían al 
banco para la transferencia del dinero. Las notificaciones de pago se reciben 
también en el SIGADE y en las Unidades Ejecutoras correspondientes.  
 
El SIGADE con la recepción de las notificaciones de pago, registra el desembolso y 
automáticamente se registra la ejecución presupuestaria de recursos, se generan 
los asientos de partida doble que correspondan en el SIDIF - CENTRAL y se 
comunican al SIDIF LOCAL y a la UEPEX respectiva. En caso que, el desembolso 
sea en especie o pago directo, confirman el ingreso y automáticamente elaboran el 
registro de regularización de gastos, que se transmite al SIDIF - CENTRAL Y 
LOCAL. 
 
c) Registro de Gastos: 
 
Las Unidades Ejecutoras para realizar sus gastos, cuentan con funciones de 
compras y contrataciones de bienes y servicios, recursos humanos o consultoría, 
administración de bienes, tesorería y contabilidad, descriptas anteriormente, pero en 
los términos de cada una de las matrices de los préstamos, generando simultánea y 
automáticamente el registro presupuestario y contable. 
 
d) Producción de informes especiales: 
 
La UEPEX produce información propia para la administración y monitoreo de cada 
convenio, en formatos requeridos por los organismos financiadores y en términos 
presupuestarios y contables para el SC y el SIDIF Local Unificado que corresponda. 
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5.10. Auditorías del Sistema 
 
Objetivo: 
 
El SIDIF Local Unificado debe proveer auditorías para asegurar la integridad y 
coherencia de los datos que el sistema administra. 
 
Alcance: 
 
Las distintas transacciones producen actualizaciones en los formularios involucrados 
y guardan los movimientos respaldatorios de los eventos que producen esas 
actualizaciones. 
 
Asimismo se llevan normalmente acumuladores que permiten ejecutar consultas 
agrupadas con una performance adecuada. 
 
Las auditorías deben verificar que las actualizaciones de los formularios coincidan 
con los movimientos respaldatorios presentes en la base y también que los 
acumuladores o saldos correspondan a la suma algebraica de los movimientos que 
los originaron. 
 
Estas verificaciones permiten asegurar el correcto funcionamiento de los programas 
de actualización del sistema. 
 
Todos los procesos de auditoría se desarrollarán bajo las mismas pautas y 
ofrecerán al usuario consultas en línea que le permitan ser el custodio de su propio 
sistema. 

 

Consultas y salidas de información: 

Este subsistema debe proveer consultas en línea y listados que permitan al usuario 
sin necesidad de soporte del personal de sistemas verificar el comportamiento del 
sistema mediante mensajes de aviso lo suficientemente claros como para permitirle 
efectuar el reclamo ante quien corresponda por las anomalías detectadas. 

| 


