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GASTOS

FONDO 

ROTATORIO

TESORERIA CONTABILIDAD

COMPR.AR

CONTRAT.AR

GDE

-

PRESUPUESTO

No Incluye Sistema Liquidador de Sueldos

 Orientado a la Gestión (no al registro)

Integralidad de todos sus Módulos

Comprobantes de Gestión como respaldo de 
impactos

presupuestarios, contables y financieros

Cadena de Firmas parametrizable para cada 
Comprobante – Firma electrónica y digital

Permite la descentralización operativa a 
distintos niveles de operatividad

Permite adjuntar archivos de diversos 
formatos

Reportes variables de amplia flexibilidad

Trazabilidad, navegabilidad y visibilidad de la 
gestión del gasto en todas sus etapas



NORMATIVA:

1. Se mantiene la normativa que llevaba la provincia, actual Ley de Administración
Financiera N° 4938 y su decreto Reglamentario N° 907/98. Se procedió a adecuar las
funcionalidades del sistema a los circuitos ya aprobados por esta normativa y los
manuales de procedimiento dictados por CGP.

2. Se procedió a Firmar una Carta de Intención aprobada por Decreto de la Gobernadora a
fin de avanzar en las tareas de relevamiento y capacitación de los Órganos Rectores.

3. Se firmaron instrumentos con el fin de cerrar el antiguo sistema SIPAF, realizar cierres
presupuestario, financiero y contable al 31 de junio del 2019. Procediendo después a
cargar los saldos en el nuevo sistema; para lo cual se tomó los días de vacaciones
invernales, para realizar estas tareas y que el impacto de cambio de un sistema a otro sea
lo menos traumático para los servicios.

4. Se firmó el Convenio de prestación de Servicios entre la provincia y Nación, en el cual se
pone en marcha las tareas de infraestructura en 2 etapas, las cuales estarían concluidas a
fin de año.

Presupuesto Normativa:
Se procedió a aprobar el nuevo clasificador Presupuestario de acuerdo a los
nuevos conceptos de Fuente de Financiamiento, Finalidad y Función, Rubros de
Recursos y Partidas de Gastos a fin de adecuarlas a las nuevas denominaciones
que maneja el Sistema e- Sidif. Los cambios incluidos en el clasificador son:

a) Fuentes de Financiamiento de 2 Dígitos. Las antiguas fuentes de
financiamiento (de 3 dígitos) pasaron a denominarse “Entidad Origen Destino
de Fondos”, manteniendo la codificación de las mismas.

b) Se confecciona una nueva tabla de Rubros de Recursos, con una apertura
más detallada a nivel de subconceptos del clasificador de Rubro de Recursos.

c) Conjuntamente con la C.G.P se encuentra en proceso, las modificaciones y
aclaraciones en el Clasificador Presupuestario, sobre la clasificación de los
gastos -Objeto del Gasto- para aquellos bienes y servicios que actualmente
generan dudas a la hora de realizar las imputaciones. Como por ejemplo:
Otros NEP (placas radiográficas, pagos de premios, hoteles, etc.)

d) Se elimina del Clasificador Presupuestario, el recurso tipo 42 ya que no
existen dentro del nuevo sistema, situaciones de órdenes de pago
pendientes de cancelación por la T.G.P. en el ejercicio subsiguiente.

e) Las partidas presupuestarias figurativas estarán abiertas a nivel subconcepto
en los recursos Tipo 41, distinguiendo el destino de los fondos por cada
organismo receptor. El subconcepto del rubro de objeto del gasto, pasa a ser
el mismo código del organismo receptor de la figurativa.

f) Se modificó en el presupuesto 2019, las finalidad y función de las
programáticas a fin de adecuarlas a la nueva estructura de 2 dígitos,
anteriormente era de tres dígitos, por lo cual se dejó el ultimo digito de la
función en código: cero; de ésta manera solo se cargaron en el nuevo sistema
los dígitos correspondientes a la finalidad (1 digito) y a la función (1 digito).



Modificaciones de Estructuras:

1. El alta de las nuevas estructuras , como por ejemplo: Programa, Actividad u obra
nueva se solicitarán mediante expediente electrónico con el instrumento legal
correspondiente y estará a cargo del O.R

2. Se procedió al inicio de este ejercicio a adecuar las programáticas hasta el último
nivel de desagregación, es decir que cada Programa este abierto a nivel de
Actividad y en el caso de Proyecto a nivel de Obra.

3. Se otorga nuevos niveles indicativos y limitativos a las partidas, a los fines de
facilitar a los S.A.F. la carga de gastos en el sistema, además de disminuir la
cantidad de pedidos de modificaciones en el Rector. Esto sería para aquellas
partidas presupuestarias que no significan un control necesario para el Rector.

4. El inciso 1 está incorporado con la actual F.F.1.1 –Tesoro Provincial, eliminándose
la figurativas para este tipo de gasto y solo quedaran tres fuentes 1.2, para dicho
inciso, correspondientes a los organismos IPV-CAPRESCA y OSEP. A excepción
también de los saf 54 Tribunal de Cuentas y del saf 66 Poder Judicial, que seguirán
manteniendo sus figurativas.

Modificaciones Presupuestarias:

1. Sin errores en la codificación: Controla  la consistencia de datos a nivel 
estructura.

2. Reserva de Créditos: No permite saldos negativos, hasta tanto no se aplique la 
Medida. 

3. Pedido de Modificaciones e Incorporaciones : con expediente
4. Inc. 1: Cambios en la agrupación. A los efectos de que el circuito 

administrativo sea mas ágil. Concepto de Limitativas

Modificaciones y Cuotas:

1. La carga de los pedidos de Modificaciones /incorporaciones/remanentes/cuotas 
presupuestarias, se realizan desde el servicio administrativo, las cuales no 
contienen errores en las codificaciones, simplificando la tarea del Órgano Rector a 
la hora de realizar observaciones. Asimismo, no realizan pedidos de modificaciones 
presupuestarias que no cuenten con el crédito suficiente.

2. Mediante una adecuada utilización, el sistema sirve como herramienta de 
planificación en las etapas del gasto, para la toma de decisiones.

3. Lleva un estricto control del percibido, no permitiendo devengar, si no tengo los 
recursos financieros.

4. La solicitud de cuota presupuestaria se realiza a nivel de programa  (si tiene 
Actividad) y a nivel Proyecto (si tiene obra). El sistema controla la existencia de 
crédito presupuestario previo para otorgar la cuota.

5. Permite compensaciones de cuota entre partidas.
6. Se implementará la firma electrónica solamente para el Director de 

Administración, el cual deberá ser un usuario de e-sidif, los niveles superiores que 
acompañan la firma de los pedidos, se hará adjuntando el instrumento de 
aprobación, creado por GEDO al trámite del e-sidif. Dando cumplimiento a las 
normas de delegación aprobada para el Ejercicio 2019.

7. Se crea una Cta. Cte. específica para cada EODF.


