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Disposición

 
Número: 
 

 
Referencia: Disposición TGN. Instructivo del Proceso de Conciliación Bancaria Automática e-SIDIF

 

Visto la ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional 24.156 y sus 
modificaciones, los decretos 1545 del 31 de agosto de 1994 y 1344 del 4 de octubre de 2007 y sus 
modificaciones, la resolución 564 del 21 de diciembre de 1994 de la Secretaría de Hacienda del ex Ministerio de 
Economía y Obras y Servicios Públicos, las resoluciones 81 del 13 de abril de 2012 y 289 del 12 de noviembre de 
2014, ambas de la Secretaría de Hacienda del ex Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, la Disposición 
Conjunta 1 del 2 de enero de 2020 de la Contaduría General de la Nación y de la Tesorería General de la Nación, 
ambas dependientes de la Subsecretaría de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía 
(DISFC-2020-1-APN-TGN#MHA), y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 73 de la ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público 
Nacional 24.156 establece que la Tesorería General de la Nación es el órgano rector del sistema de tesorería y 
como tal, coordina el funcionamiento de todas las unidades o servicios de tesorería que operen en el Sector 
Público Nacional, dictando normas y procedimientos conducentes a ello.

Que asimismo el inciso c) del artículo 74 de la citada ley faculta a la Tesorería General de la Nación a centralizar 
la recaudación de los recursos de la administración central y distribuirlos en las tesorerías jurisdiccionales para 
que éstas efectúen el pago de las obligaciones que se generen.

Que por el decreto 1545 del 31 de agosto de 1994 se estableció la puesta en operación del Sistema de Cuenta 
Única del Tesoro para el manejo ordenado de los fondos de las jurisdicciones y entidades de la Administración 
Nacional.

Que por su parte, el apartado II del artículo 6° del anexo al decreto 1344 del 4 de octubre de 2007 y sus 
modificaciones faculta a la Secretaría de Hacienda del ex Ministerio de Economía y Finanzas Públicas para el 
dictado de las normas complementarias con relación a la competencia, operación e interacción de los servicios y 
unidades mencionados en el citado apartado.

Que mediante la resolución 564 del 21 de diciembre de 1994 de la Secretaría de Hacienda del ex Ministerio de 



Economía y Obras y Servicios Públicos se aprobó el “Manual de Registro de Recursos y Conciliación Bancaria 
Automática” para la Administración Nacional.

Que por la resolución 81 del 13 de abril de 2012 de la Secretaría de Hacienda del ex Ministerio de Economía y 
Finanzas Públicas se aprobó el Marco Conceptual del circuito de gasto del Sistema Integrado de Información 
Financiera Internet (e-SIDIF) y los comprobantes y descriptivos correspondientes.

Que por la resolución 289 del 12 de noviembre de 2014 de la Secretaría de Hacienda del ex Ministerio de 
Economía y Finanzas Públicas se aprobó el Marco Conceptual del circuito de recursos del Sistema Integrado de 
Información Financiera Internet (e-SIDIF) y los comprobantes y descriptivos correspondientes.

Que la Disposición Conjunta 1 del 2 de enero de 2020 de la Contaduría General de la Nación y de la Tesorería 
General de la Nación, ambas dependientes de la Subsecretaría de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda del 
Ministerio de Economía (DISFC-2020-1-APN-TGN#MHA) establece el procedimiento que deberán observar las 
jurisdicciones y entidades de la Administración Nacional incluidas en el inciso a) del artículo 8 de la ley 24.156 
que depositen fondos en la cuenta corriente bancaria de la Tesorería General de la Nación N° 2510/46 - 
Recaudación T.G.N.

Que la Tesorería General de la Nación se encuentra abocada a la elaboración de instructivos de procesos 
correspondientes a sus principales circuitos operativos, con el propósito de alcanzar la eficiencia de los mismos.

Que el “Instructivo del Proceso de la Conciliación Bancaria Automática e-SIDIF”, elaborado por la Dirección de 
Administración de Cuentas Bancarias dependiente de la Tesorería General de la Nación, tiene por objetivo 
brindar una visión integral del marco conceptual que regula dicho proceso y proporcionar al usuario una 
herramienta que permita garantizar la ejecución del mismo.

Que el ámbito de aplicación del mencionado instructivo alcanza a los usuarios de la Dirección de Administración 
de Cuentas Bancarias responsables de ejecutar el citado proceso.

Que el servicio jurídico permanente del Ministerio de Economía ha tomado la  intervención que le compete.

Que esta medida se dicta en uso de las facultades previstas en el artículo 73 de la ley de Administración 
Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional 24.156.

Por ello,

EL TESORERO GENERAL DE LA NACIÓN

DISPONE:

ARTÍCULO 1°.- Aprobar para la Dirección de Administración de Cuentas Bancarias de esta Tesorería General de 
la Nación, el “Instructivo del Proceso de Conciliación Bancaria Automática e-SIDIF”, que se adjunta como anexo 
(IF-2021-52294298-APN-TGN#MEC) y forma parte integrante de esta disposición.

ARTÍCULO 2°.- Comuníquese y archívese.
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CAPÍTULO I 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

El presente documento se elabora en el marco de los objetivos estratégicos definidos 

por la Tesorería General de la Nación (TGN) y de las acciones asignadas a la 

Coordinación Técnica de Cuentas (CTC) de la Dirección de Administración de 

Cuentas Bancarias (DACB) de la Tesorería General de la Nación (TGN) dependiente 

de la Subsecretaría de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de 

Economía. 

Tiene por intención exponer el proceso necesario para realizar la Conciliación 

Bancaria Automática (CBA) de las cuentas del Tesoro Nacional, a través del Módulo 

“Conciliación Bancaria” del Sistema Integrado de Información Financiera Internet (e-

Sidif).   

Este módulo, permite al Tesoro Nacional, a los Organismos de la Administración 

Central y a los Organismos Descentralizados incorporados en el Sistema de la 

Cuenta Única del Tesoro, las siguientes funciones: 

❖ Programar, organizar, ejecutar y controlar la captación de los recursos 

públicos como también su uso eficaz y eficiente. 

❖ Comprometer a cada funcionario público, que copartícipe en el proceso, 

asuma plena responsabilidad por sus actos, rindiendo cuentas, no sólo de los 

objetivos a los que se destinaron los recursos públicos que les fueron confiados 

sino también a la forma y el resultado de su aplicación. 
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❖ Contemplar las características propias de cada organismo. 

❖ Generar información oportuna y confiable, para una adecuada toma de 

decisiones a nivel gerencial y operativo, posibilitando asimismo su 

consolidación en todos los niveles. 

La TGN, en su carácter de Órgano Rector, a través de la DACB está comprometida 

con el proceso de jerarquización institucional para lo cual ha implementado un 

Sistema de Gestión de la Calidad con la intención de mejorar en forma constante la 

eficacia de sus productos y servicios. 

De esta manera el proceso de Conciliación Bancaria Automática en el e-Sidif, de la 

Cuenta Única del Tesoro Nacional N° 3855/19 (radicada en el Banco de la Nación 

Argentina), para los recursos provenientes del régimen de Coparticipación Federal de 

Impuestos, según la Ley N° 23.548, se encuentra certificado bajo las Normas 

Internacionales de Calidad ISO 9001 persiguiendo la siguiente política de calidad: 

1.- Lograr la satisfacción de las necesidades y expectativas de los usuarios, 

asegurando el cumplimiento del registro de la recaudación proveniente del 

régimen de coparticipación federal de recursos fiscales Ley N° 23.548, a 

través de la ejecución de la Conciliación Bancaria Automática de la cuenta 

bancaria Nº 3855/19.  

2.- Implementar y mantener un Sistema de Gestión de la Calidad conforme a los 

requisitos establecidos en la Norma IRAM ISO 9001:2015 y en las normas 

aplicables, mejorando continuamente su eficacia.  

3.- Asegurar la competencia del personal para la realización de las distintas 

actividades que se desarrollan en esta Dirección. 
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2. OBJETIVO DEL INSTRUCTIVO  

 

El objetivo de este Instructivo es, en primer término, tener una visión integral del 

marco que regula el proceso de Conciliación Bancaria y en particular, proporcionar al 

usuario una herramienta en la cual se enuncien los conceptos y pasos necesarios 

que permitan garantizar la ejecución del proceso de Conciliación Bancaria 

Automática, dentro del e-Sidif. 

Todo ello, con el propósito de suministrar un adecuado y oportuno registro de 

ingresos y egresos derivados de la gestión financiera de la Administración Nacional y 

con el objeto de proveer información útil para la toma de decisiones, atendiendo a los 

principios de eficacia, eficiencia, economicidad y transparencia en la gestión, 

garantizando la administración inteligente de los recursos del Estado Nacional. 

De este modo, se presenta al Subsistema de Conciliación Bancaria Automática 

interactuando con el resto de los Subsistemas del e-SIDIF.  

 

3. ÁMBITO DE APLICACIÓN  

 

El ámbito de aplicación, en función de lo dispuesto por la Ley de Administración 

Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24.156, y en 

particular el Título IV. – “Del Sistema de Tesorería”, es de observancia para los 

usuarios de la Dirección de Administración de Cuentas Bancarias de la Tesorería 

General de la Nación responsables de procesar la Conciliación Bancaria Automática 
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de las cuentas bancarias de titularidad del Tesoro Nacional, en el Módulo 

“Conciliación Bancaria” del e-Sidif.   

 

4. ALCANCE 

 

El alcance del presente documento se ha limitado al proceso de la Conciliación 

Bancaria Automática de las cuentas del Tesoro Nacional en el Módulo “Conciliación 

Bancaria” del e-Sidif, así como a la emisión de los reportes que se emiten desde el 

submódulo “Consultas y Reportes”, en particular de la consulta “Variable de Extracto” 

y “Variable de Libro Banco”, que desarrollan a lo largo de este instructivo.   

Cabe aclarar que el proceso de CBA, permite realizar la consulta en forma on-line del 

“Saldo Disponible” de la cuenta bancaria que se quiere consultar, permitiendo la 

inmediata toma de decisiones para la programación del cumplimiento de las 

obligaciones financieras.  

5. MARCO LEGAL 

 

El Proceso de Conciliación Bancaria Automática se enmarca en la normativa que se 

indica a continuación, que ha puesto de manifiesto el diseño de una base única de 

información que se encuentra disponible en el sistema e-Sidif utilizado por los 

administradores gubernamentales en cada una de las etapas del ciclo 

presupuestario, incluida la gestión de los fondos públicos. 
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A los fines de este instructivo se tendrá en especial consideración el inciso c) del 

Artículo Nº 4 y el inciso c) del Articulo Nº 74 de la Ley Nº 24.156, así como el Artículo 

6° del Anexo al Decreto N°1344/2007.  

A su vez se mencionarán aquellos artículos que interesan al desarrollo del 

Subsistema que nos trata, todo ello tendiente a lograr la centralización normativa y 

descentralización operativa, donde cada Organismo integrante de la Administración 

Financiera ejecutará su propia conciliación bancaria. 

 

 LEY Nº 24.156 DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y DE LOS SISTEMAS 

DE CONTROL DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL 

 

La ley N° 24.156 enuncia las disposiciones generales que son de aplicación a la 

Administración Pública Nacional y en particular a los Sistemas que la integran: 

Presupuestario, Crédito Público, Tesorería, Contabilidad Gubernamental y Control 

Interno y Externo.  

Los principales conceptos del proceso de conciliación bancaria automática se 

encuadran en los Títulos I y IV de la Ley 24.156 que se exponen a continuación. 

5.1.1. TÍTULO I - Disposiciones Generales 

 

Artículo 1°: “La presente ley establece y regula la administración financiera y los 

sistemas de control del sector público nacional”. 
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Artículo 2º: “La administración financiera comprende el conjunto de sistemas, 

órganos, normas y procedimientos administrativos que hacen posible la obtención de 

los recursos públicos y su aplicación para el cumplimiento de los objetivos del 

Estado.” 

Artículo 4º: “Son objetivos de esta ley, y por lo tanto deben tenerse presentes, 

principalmente para su interpretación y reglamentación, los siguientes:  

a) Garantizar la aplicación de los principios de regularidad financiera, legalidad, 

economicidad, eficiencia y eficacia en la obtención y aplicación de los recursos 

públicos; 

b) Sistematizar las operaciones de programación, gestión y evaluación de los 

recursos del sector público nacional; 

c) Desarrollar sistemas que proporcionen información oportuna y confiable sobre el 

comportamiento financiero del sector público nacional útil para la dirección de las 

jurisdicciones y entidades y para evaluar la gestión de los responsables de cada una 

de las áreas administrativas; 

d) Establecer como responsabilidad propia de la administración superior de cada 

jurisdicción o entidad del sector público nacional, la implantación y mantenimiento de: 

i) Un sistema contable adecuado a las necesidades del registro e información y 

acorde con su naturaleza jurídica y características operativas; 
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ii) Un eficiente y eficaz sistema de control interno normativo, financiero, 

económico y de gestión sobre sus propias operaciones, comprendiendo la 

práctica del control previo y posterior y de la auditoría interna; 

iii) Procedimientos adecuados que aseguren la conducción económica y eficiente 

de las actividades institucionales y la evaluación de los resultados de los 

programas, proyectos y operaciones de los que es responsable la jurisdicción o 

entidad. 

Esta responsabilidad se extiende al cumplimiento del requisito de contar con un 

personal calificado y suficiente para desempeñar con eficiencia las tareas que se les 

asignen en el marco de esta ley. 

e) Estructurar el sistema de control externo del sector público nacional.” 

Artículo 5°: “La administración financiera estará integrada por los siguientes 

sistemas, que deberán estar interrelacionados entre sí: 

Sistema presupuestario. 

Sistema de crédito público. 

Sistema de tesorería. 

Sistema de contabilidad gubernamental. 

Cada uno de estos sistemas estará a cargo de un órgano rector, que dependerá 

directamente del órgano que ejerza la coordinación de todos ellos”. 



 

Instructivo del Proceso de Conciliación Bancaria Automática e-Sidif-Página 12/140 

 

5.1.2. TÍTULO IV. - Del Sistema de Tesorería 

 

La Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público 

Nacional dedica el Título IV al “Sistema de Tesorería”, y a continuación expondremos 

los principales conceptos que surgen de este apartado. 

Artículo 72°: “el Sistema de Tesorería está compuesto por el conjunto de órganos, 

normas y procedimientos que intervienen en la recaudación de los ingresos y en los 

pagos que configuran el flujo de fondos del sector público nacional, así como en la 

custodia de las disponibilidades que se generen”. 

Artículo 74°: “La Tesorería General tendrá competencia para: 

a) Participar en la formulación de los aspectos monetarios de la política financiera 

que, para el sector público nacional, elabore el órgano coordinador de los sistemas 

de administración financiera; 

b) Elaborar juntamente con la Oficina Nacional de Presupuesto la programación de la 

ejecución del presupuesto de la administración nacional y programar el flujo de 

fondos de la administración central; 

c) Centralizar la recaudación de los recursos de la administración central y 

distribuirlos en las tesorerías jurisdiccionales para que éstas efectúen el pago de las 

obligaciones que se generen; 
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d) Conformar el presupuesto de caja de los organismos descentralizados, supervisar 

su ejecución y asignar las cuotas de las transferencias que éstos recibirán de 

acuerdo con la ley general de presupuesto; 

e) Administrar el sistema de caja única o de fondo unificado de la administración 

nacional que establece el artículo 80 de esta ley; 

f) Emitir letras del Tesoro, en el marco del artículo 82 de esta ley; 

g) Ejercer la supervisión técnica de todas las tesorerías que operen en el ámbito del 

sector público nacional; 

h) Elaborar anualmente el presupuesto de caja del sector público y realizar el 

seguimiento y evaluación de su ejecución; 

i) Coordinar con el Banco Central de la República Argentina la administración de la 

liquidez del sector público nacional en cada coyuntura económica, fijando políticas 

sobre mantenimiento y utilización de los saldos de caja; 

j) Emitir opinión previa sobre las inversiones temporales de fondos que realicen las 

entidades del sector público nacional en instituciones financieras del país o del 

extranjero; 

k) Custodiar los títulos y valores de propiedad de la administración central o de 

terceros, que se pongan a su cargo; 
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l) Todas las demás funciones que, en el marco de esta ley, le adjudique la 

reglamentación.” 

 DECRETO Nº 1344/2007 

El presente Decreto aprueba el reglamento de la Ley de Administración Financiera y 

de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional Nº 24.156 y a continuación se 

enuncian algunas de las principales disposiciones: 

5.2.1. TÍTULO I - Disposiciones Generales: 

 

ARTÌCULO 6º — “I. Las funciones de Órgano Responsable de la coordinación de los 

sistemas que integran la Administración Financiera del Sector Público Nacional serán 

ejercidas conjuntamente por la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Finanzas, 

ambas del Ministerio de Economía. La dirección y supervisión de los sistemas de 

tesorería, presupuesto y contabilidad serán ejercidas por la Secretaría de Hacienda, 

mientras que la de Crédito Público le corresponderá a la Secretaría de Finanzas, en 

ambos casos asistidas por las respectivas Subsecretarías que las 

integran. (Apartado sustituido por art. 5° del Decreto N° 820/2020 B.O. 26/10/2020. 

Vigencia: comenzará a regir a los CINCO (5) días contados a partir del día hábil 

siguiente al de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL y será de aplicación a los 

procedimientos de selección que a partir de esa fecha se autoricen.) 

II. En cada Jurisdicción o Entidad, los sistemas se organizarán y operarán dentro de 

un Servicio Administrativo Financiero (S.A.F.) integrado a su estructura organizativa. 

Cuando las características del organismo lo hagan aconsejable, podrá organizarse 
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más de un Servicio Administrativo Financiero (S.A.F.) en una determinada 

jurisdicción o entidad. 

Los Servicios Administrativos Financieros brindarán apoyo administrativo a las 

máximas autoridades del organismo y tendrán a su cargo el cumplimiento de las 

políticas, normas y procedimientos que elaboren los órganos rectores de los 

sistemas de administración financiera. Los titulares de los Servicios Administrativos 

Financieros tendrán las siguientes responsabilidades primarias: 

a) Actuar como nexo entre los órganos rectores de los Sistemas de Administración 

Financiera, las Unidades Ejecutoras de los Programas u otras categorías 

presupuestarias, las Unidades responsables de la registración contable y las 

Unidades de Tesorería, y coordinar las actividades de todas ellas. 

b) Elevar a consideración de las autoridades superiores de las jurisdicciones y 

entidades los documentos que consoliden los proyectos de asignación y reasignación 

de recursos presupuestarios a las Unidades Ejecutoras de los Programas 

Presupuestarios, y la documentación que requiera la CONTADURIA GENERAL DE 

LA NACION de la SUBSECRETARIA DE PRESUPUESTO de la SECRETARIA DE 

HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION para la elaboración 

de la Cuenta de Inversión y demás estados contables financieros a su cargo. 

c) Elaborar la rendición de cuentas en el ámbito de su competencia, de acuerdo con 

las normas, procedimientos y plazos que determine la CONTADURIA GENERAL DE 

LA NACION, incorporando toda información que permita verificar el uso eficaz y 
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eficiente de los recursos asignados. La mencionada rendición y sus documentos de 

respaldo quedarán archivados en cada Servicio Administrativo Financiero (S.A.F.), 

ordenados en forma tal que faciliten la realización de las auditorías que 

correspondan. 

Las unidades ejecutoras de las categorías programáticas previstas en el inciso a) del 

Artículo 14 del presente (programa, subprograma, proyecto, actividad y obra) 

participarán de la formulación, ejecución y evaluación del presupuesto físico y 

financiero respectivo, cualquiera sea la fuente que financie sus gastos. El Servicio 

Administrativo Financiero (S.A.F.) coordinará integralmente a las referidas unidades 

ejecutoras. 

La SECRETARIA DE HACIENDA dictará las normas complementarias con relación a 

la competencia, operación e interacción de los servicios y unidades mencionados en 

el apartado II del presente artículo." 

 Asimismo, este decreto reglamenta el Título IV en los siguientes términos: 

5.2.2. TÍTULO IV. - Del Sistema de Tesorería 

Artículo 74: “Dentro de las competencias determinadas por la Ley Nº 24.156, la 

TESORERIA GENERAL DE LA NACION de la SUBSECRETARIA DE 

PRESUPUESTO de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE 

ECONOMIA Y PRODUCCION deberá: 

a) Sin reglamentar. 



 

Instructivo del Proceso de Conciliación Bancaria Automática e-Sidif-Página 17/140 

 

b) Sin reglamentar. 

c) Sin reglamentar. 

d) Requerir a cada uno de los organismos descentralizados la información que 

estime conveniente para conformar con la debida antelación los presupuestos de 

caja de cada uno de ellos. Sobre la base de la misma, y de acuerdo con las 

disponibilidades de fondos existentes, dará curso a las órdenes de pago que se 

emitan con cargo a los créditos presupuestarios destinados a su financiamiento. 

e) Sin reglamentar. 

f) Atender, en su caso, los desequilibrios transitorios de caja a través de la emisión 

de Letras del Tesoro cuyo reembolso opere dentro del ejercicio financiero de su 

emisión. Los registros contables de la utilización y devolución de tales Letras no 

afectarán la ejecución del cálculo de recursos y del presupuesto de gastos, 

respectivamente, a excepción de los intereses y gastos que irroguen. 

g) Verificar que las tesorerías jurisdiccionales apliquen las normas y los 

procedimientos referidos a los mecanismos de información establecidos. 

h) Determinar los distintos rubros que integran el presupuesto anual de caja del 

Sector Público, como así también los subperíodos en que se desagregue, solicitando 

a los entes involucrados los datos necesarios a tal fin. Los informes de ejecución que 

elabore serán elevados para conocimiento de la SECRETARIA DE HACIENDA. 

i) Sin reglamentar. 
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j) La SECRETARIA DE HACIENDA y la SECRETARIA DE FINANZAS del 

MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION establecerán las pautas a las que 

deberán ajustarse los organismos que se encuentran definidos en el Artículo 8º de la 

Ley Nº 24.156 en oportunidad de solicitar opinión previa a la TESORERIA GENERAL 

DE LA NACION sobre las inversiones temporarias de fondos que realicen en 

instituciones financieras del país o del exterior. 

k) Custodiar los títulos y valores de propiedad de la Administración Central o de 

terceros individualizados en el Artículo 8º de la Ley Nº 24.156, que se pongan a su 

cargo, en las condiciones dispuestas por el Artículo 2191 del Código Civil para el 

depósito regular y normas concordantes que rigen la materia, durante el tiempo que 

los depositantes indiquen. Las órdenes de pago ingresadas en la TESORERIA 

GENERAL DE LA NACION deberán permanecer bajo su guarda hasta la cancelación 

de estas; producida la misma se remitirán a la CONTADURIA GENERAL DE LA 

NACION. 

l) Gestionar la cobranza en sede administrativa, conforme disposiciones legales que 

así lo encomienden, de todo crédito y/o recurso a favor del Tesoro Nacional de 

origen no tributario. 

La cobranza de títulos, valores y/o garantías otorgados en custodia, se efectuará 

previo requerimiento y autorización expresa por parte del responsable primario de los 

mismos”. 
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 LEY N° 23.548 DE COPARTICIPACIÓN FEDERAL DE RECURSOS 

FISCALES 

Esta ley establece el Régimen Tributario de distribución entre la Nación y las 

Provincias, a partir del 1º de enero de 1988. 

De su articulado se considera necesario conocer, como mínimo, los siguientes 

artículos:  

Artículo 2º: “La masa de fondos a distribuir estará integrada por el producido de la 

recaudación de todos los impuestos nacionales existentes o a crearse, con las 

siguientes excepciones: 

a) Derechos de importación y exportación previstos en el artículo 4° de la 

Constitución Nacional; 

b) Aquellos cuya distribución, entre la Nación y las provincias, esté prevista o se 

prevea en otros sistemas o regímenes especiales de coparticipación; 

c) Los impuestos y contribuciones nacionales con afectación específica a propósitos 

o destinos determinados, vigentes al momento de la promulgación de esta Ley, con 

su actual estructura, plazo de vigencia y destino. Cumplido el objeto de creación de 

estos impuestos afectados, si los gravámenes continuaran en vigencia se 

incorporarán al sistema de distribución de esta Ley; 

d) Los impuestos y contribuciones nacionales cuyo producido se afecte a la 

realización de inversiones, servicios, obras y al fomento de actividades, que se 
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declaren de interés nacional por acuerdo entre la nación y las provincias. Dicha 

afectación deberá decidirse por Ley del Congreso Nacional con adhesión de las 

Legislaturas Provinciales y tendrá duración limitada. 

Cumplido el objeto de creación de estos impuestos afectados, si los gravámenes 

continuaran en vigencia se incorporarán al sistema de distribución de esta Ley. 

Asimismo, considéranse integrantes de la masa distribuible, el producido de los 

impuestos, existentes o a crearse, que graven la transferencia o el consumo de 

combustibles, incluso el establecido por la Ley Nº17.597, en la medida en que su 

recaudación exceda lo acreditado el Fondo de Combustibles creado por dicha ley”. 

Artículo 3º: “El monto total recaudado por los gravámenes a que se refiere la 

presente ley se distribuirá de la siguiente forma: 

a) El cuarenta y dos con treinta y cuatro centésimos por ciento (42,34%) en forma 

automática a la Nación; 

b) El cincuenta y cuatro con sesenta y seis por ciento (54,66%) en forma automática 

al conjunto de provincias adheridas; 

c) El dos por ciento (2%) en forma automática para el recupero del nivel relativo de 

las siguientes provincias: 

Buenos Aires 1,5701% 

Chubut 0,1433% 

Neuquén 0,1433% 
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Santa Cruz 0,1433% 

d) El uno por ciento (1%) para el Fondo de Aportes del Tesoro Nacional a las 

provincias.” 

ARTICULO 6º: “El Banco de la Nación Argentina, transferirá automáticamente a cada 

provincia y al Fondo de Aportes del Tesoro Nacional a las Provincias, el monto de 

recaudación que les corresponda, de acuerdo a los porcentajes establecidos en la 

presente Ley. 

Dicha transferencia será diaria y el Banco de la Nación Argentina no percibirá 

retribución de ninguna especie por los servicios que preste conformidad a esta Ley.” 

 DECRETO N° 1545/1994 – CAPÍTULO V - DE LA CUENTA ÚNICA DEL 

TESORO 

El presente decreto, en su Capítulo V, “DE LA CUENTA UNICA DEL TESORO” 

impulsa su implementación según el siguiente articulado:   

Artículo 9º: “A partir del 1º de enero de 1995 se pondrá en operación el sistema de 

Cuenta Única del Tesoro para el manejo ordenado de los fondos provenientes de 

todas las fuentes de ingresos públicos corrientes, de créditos o de otra naturaleza de 

la ADMINISTRACION NACIONAL”. 

Artículo 10º: “…todas las jurisdicciones y entidades que integran la 

ADMINISTRACIÓN NACIONAL transferirán los saldos de sus cuentas bancarias 
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existentes al 31 de diciembre de 1994 a la Cuenta Única del Tesoro, procediendo a 

cerrar las cuentas vigentes a esa fecha”.  

Artículo 11º: “El sistema de Cuenta Única del Tesoro, cuya organización y puesta en 

marcha se encomienda a la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE 

ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, atenderá todos los pagos 

resultantes de la gestión y desembolsos comprendidos en la gestión presupuestaria y 

patrimonial, manteniendo individualizados en la Tesorería General de la Nación los 

recursos propios, los recursos afectados y aquellos que les correspondan por 

asignaciones del Tesoro, a cada una de las jurisdicciones y entidades de la 

ADMINISTRACION NACIONAL”. 

 RESOLUCIÓN SH Nº 564/1994  

A través de esta Resolución se aprobó el Anexo “Manual de Registros de Recursos y 

Conciliación Bancaria Automática”. Esta norma permite la producción oportuna y 

confiable de información instantánea en el registro de los ingresos del Tesoro 

Nacional, delimitando funciones, asignando responsabilidades, creando rutinas de 

trabajo y facilitando el desarrollo de las labores de control interno y externo. 
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 RESOLUCIÓN SH N° 81/2012 - CIRCUITO DE GASTOS DENTRO DEL 

SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN FINANCIERA INTERNET 

En el marco del desarrollo para la modernización del e-Sidif, se actualizaron los 

diseños de los formularios de gastos (con o sin imputación presupuestaria y salidas 

de fondos), incorporando nuevos atributos de información a su registro, que en el 

nuevo modelo se identifican como “comprobantes”. 

Mediante el artículo 1° se aprobó, como Anexo I a dicha Resolución, el “Marco 

Conceptual del circuito de gasto del Sistema Integrado de Información Financiera 

Internet (e-SIDIF)”. 

Asimismo, mediante el artículo 2° se aprobaron los siguientes Anexos:  

• ANEXO II — “Orden de Pago Presupuestaria” (OP PRE) y “Descriptivo del 

Comprobante Orden de Pago Presupuestaria”. 

• ANEXO III — “Orden de Pago Sin Imputación Presupuestaria” (OP NPR) y 

“Descriptivo del Comprobante Orden de Pago Sin Imputación Presupuestaria”. 

• ANEXO IV — “Comprobante Modificación de Registro” (CMR) y “Descriptivo 

Comprobante Modificación de Registro”. 

• ANEXO V — “Comprobante de Regularización Global” (CRG) y “Descriptivo 

Comprobante de Regularización Global”. 

• ANEXO VI — “Comprobante de Modificación de Compromiso” (CMC) y 

“Descriptivo Comprobante de Modificación de Compromiso”. 

• ANEXO VII — “Comprobante de Compromiso (CC)” - Acto Administrativo” y 

“Descriptivo Comprobante de Compromiso - Acto Administrativo”. 
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 RESOLUCIÓN SH Nº 289/2014 - CIRCUITO DE RECURSOS E-SIDIF 

Esta norma se crea a partir de la necesidad de modernizar el e-Sidif, y de introducir 

nuevos comprobantes y funcionalidades para la administración de los atributos de 

información que incorpora este nuevo modelo.  

Mediante el Artículo 1° de la Resolución N° 289/2014, se aprobó el Anexo I 

denominado “Marco conceptual del circuito de recursos del Sistema Integrado de 

Información Financiera internet (e-Sidif)”. 

En él se describe el circuito del “Módulo de Recursos del e-SIDIF”, tanto para la 

gestión, como para el registro y control detallado de los recursos presupuestarios y 

no presupuestarios. 

En tal sentido se contextualizan los cambios en las modalidades de gestión, la 

incorporación de nuevos conceptos, y el diseño de comprobantes con mayor 

contenido de datos, para una mejor calidad en la gestión y posterior explotación de la 

información. 

El punto 7.2. - “Circuito de Gestión de Ingresos Corrientes (IC)”, del “Marco 

conceptual del circuito de recursos del Sistema Integrado de Información Financiera 

internet (e-Sidif)”, define principalmente los siguientes conceptos: 

“El usuario puede realizar cualquier gestión relativa a los Ingresos Corrientes 

conforme el Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público 

Nacional, en los rubros Ingresos Tributarios, No Tributarios, Venta de Bienes y 

Servicios, Rentas de la Propiedad y Transferencias Corrientes. 



 

Instructivo del Proceso de Conciliación Bancaria Automática e-Sidif-Página 25/140 

 

Dentro de los Ingresos Tributarios, se encuentran todos los Recursos 

recaudados directamente en cuentas específicas que, a tal efecto, la 

ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS (AFIP) mantiene en el 

BANCO DE LA NACION ARGENTINA (BNA), efectuándose el registro de los 

mismos a través del proceso de la conciliación bancaria automática. Comprende 

ingresos impositivos y aduaneros”. 

Mediante el artículo 2° de la Resolución SH Nº 289/2014 se aprobaron los 

comprobantes y descriptivos que como Anexos se enumeran a continuación: 

• Anexo II - “Descriptivo del Comprobante Informe de Recursos (IR)”. 

• Anexo II.a - Comprobante “Informe de Recursos (IR)”. 

• Anexo III - “Descriptivo del Comprobante de Modificación de Informe de 

Recursos (CMIR)”. 

• Anexo III.a - “Comprobante de Modificación de Informe de Recursos (CMIR)”. 

• Anexo IV - “Descriptivo del Comprobante de Operación Vinculada (COV)”. 

• Anexo lV.a - “Comprobante de Operación Vinculada (COV)”. 

• Anexo V - “Descriptivo del Comprobante Cambio de Medio de Percepción (CMP-

REC)”. 

• Anexo V.a - Comprobante “Cambio de Medio de Percepción (CMP-REC)”. 

Se destacan en particular los Anexos II y III para exponer los principales conceptos: 

 “ANEXO II - COMPROBANTE INFORME DE RECURSOS (IR)”  

DESCRIPTIVO DEL COMPROBANTE INFORME DE RECURSOS (IR) 
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1.      DESCRIPCION GENERICA:  El Informe de Recursos (IR), es un comprobante 

que permitirá registrar todas las transacciones de ingresos ocurridas tanto en la 

TESORERIA GENERAL DE LA NACION, como en los SERVICIOS 

ADMINISTRATIVO FINANCIEROS (SAF), sea que provengan de una recaudación 

efectiva, se refieran a una regularización de un hecho acaecido, o correspondan a 

Ingresos por Reexpresión de Moneda extranjera. 

Dichos movimientos, podrán registrarse desde sus etapas de devengado, percibido, 

o devengado y percibido simultáneo, según corresponda, ya sea que estas se 

generen en operaciones presupuestarias o no presupuestarias. 

2.      RESPONSABILIDAD:  La responsabilidad de la generación y registro de los 

Informes de Recursos de la TESORERIA GENERAL DE LA NACION, y de las 

Tesorerías Jurisdiccionales, recae en la autoridad del área o dependencia pertinente 

donde deban elaborarse. 

Los mismos deberán ser firmados digitalmente cuando se realicen en forma manual. 

Si su generación es automática, no requieren ser firmados digitalmente. 

Tales acciones, certificarán que se ha tenido a la vista toda la documentación que 

respalda el contenido del comprobante y que la imputación presupuestaria y/o no 

presupuestaria utilizada para registrar dicho ingreso es la que corresponde para cada 

caso particular. 



 

Instructivo del Proceso de Conciliación Bancaria Automática e-Sidif-Página 27/140 

 

3.      DISPONIBILIDAD Y ARCHIVO: Los Comprobantes Informe de Recursos 

firmados digitalmente estarán disponibles en el Sistema Integrado de Información 

Financiera Internet (e-SIDIF). 

Cuando los ingresos requieran ser presentados a la TESORERIA GENERAL DE LA 

NACION con anexos, por referenciar una cuenta recaudadora de dicho Órgano 

Rector, estos deberán contener documentación adjunta de respaldo. 

ANEXO III - COMPROBANTE DE MODIFICACION DE INFORME DE RECURSOS 

(CMIR) 

DESCRIPTIVO DEL COMPROBANTE DE MODIFICACION DE INFORME DE 

RECURSOS (CMIR) 

1.      DESCRIPCION GENERICA: El Comprobante de Modificación de Informe de 

Recursos (CMIR) es un comprobante que permitirá el registro y control detallado de 

los cambios que deban llevarse a cabo con motivo de dejar las transacciones de 

ingresos correctamente registradas. 

Podrán ser realizadas sobre los recursos devengados y/o percibidos ocurridos tanto 

en la TESORERIA GENERAL DE LA NACION como en los SERVICIOS 

ADMINISTRATIVO FINANCIEROS (SAF). 

A través de este comprobante se podrán registrar: Desafectaciones (DES) y 

Correcciones (COR). 
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2.      RESPONSABILIDAD:  La responsabilidad de la generación y registro de los 

Comprobantes de Modificación de Informe de Recursos (CMIR) de la TESORERIA 

GENERAL DE LA NACION, y de las Tesorerías Jurisdiccionales, recae en la 

autoridad del área o dependencia pertinente donde deban elaborarse. 

Los Comprobantes de Modificación de Informe de Recursos (CMIR) registrados en 

forma manual tendrán una autorización a través de una Cadena de Firma, la cual 

será centralizada de un nivel y con firma digital.  

En cambio, los CMIR generados a partir de procesos automáticos no llevarán cadena 

de firma, dado que los mismos nacerán en estado “Autorizado”. 

Cuando el comprobante se encuentre en estado “Autorizado”, realizará los impactos 

de ejecución presupuestaria y/o no presupuestaria, registro contable y demás 

impactos que correspondan según la característica del tipo de modificación. 

3.      DISPONIBILIDAD Y ARCHIVO: Los Comprobantes de Modificación de Informe 

de Recursos firmados digitalmente estarán disponibles en el Sistema Integrado de 

Información Financiera Internet (e-SIDIF). 

4.      DESCRIPCION DEL COMPROBANTE DE MODIFICACION DE INFORME DE 

RECURSOS (CMIR): Dado que este comprobante permitirá realizar operaciones que 

puedan desafectar Ingresos previamente registrados y/o corregir las imputaciones 

presupuestarias y/o no presupuestarias existentes en un Informe de Recursos inicial, 

los campos que comprenden este documento se derivan de dicho informe conforme 
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lo expuesto en la descripción del Comprobante IR - Apartado 4 del Anexo II de la 

presente Resolución. 

Según lo señalado precedentemente, los campos del comprobante CMIR no son 

cargados manualmente por el usuario, ya que el sistema toma en forma automática 

los datos derivados del Comprobante Informe de Recursos (IR), que se pretende 

corregir y/o desafectar. A tales efectos (ya sea para registrar una corrección o una 

desafectación), deben completarse los campos correspondientes a:   

Comprobante Origen: Indicará el Tipo, Ejercicio y Número de SAF del Informe de 

Recursos que se pretende corregir y/o desafectar. 

Nro. SIDIF: Número de identificación única en el e-SIDIF del comprobante original. 

4.1 CMIR COR (Comprobante de Modificación de Informe de Recursos de 

Corrección): Registra las correcciones de las imputaciones presupuestarias o 

Códigos de Auxiliares de Tesorería, según corresponda, que se encuentren 

previamente en los Informes de Recursos, asimismo aquellos datos que formen parte 

del ítem. 

Estos cambios podrán realizarse entre códigos de imputación presupuestaria y/o 

códigos no presupuestarios (Auxiliares de Tesorería), en estos casos se deberá 

indicar siempre el Comprobante original. 

4.2 CMIR DES (Comprobante de Modificación de Informe de Recursos de 

Desafectación): Registra las desafectaciones totales o parciales, de las imputaciones 
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presupuestarias o Códigos de Auxiliares de Tesorería, según corresponda, que se 

encuentren previamente en los Informes de Recursos, se deberá indicar siempre el 

comprobante original. 

 

 DISPOSICIÓN CONJUNTA CGN Y TGN N° 1/2020– IMPLEMENTACIÓN DEL 

PORTAL e-RECAUDA 

En el marco del gobierno electrónico y con el objeto de optimizar la gestión del 

Estado, la Secretaría de Hacienda desarrolló un nuevo mecanismo de recaudación 

denominado e-Recauda1. Esta herramienta consiste en un nuevo método de 

captación de recursos, instrumentado mediante el acceso a un Portal Único de 

Recursos de la Administración Pública, representada en los distintos Ministerios u 

Organismos que la componen, mediante el cual un deudor o un mismo Organismo 

del Estado Nacional, podrá cumplimentar con una obligación no tributaria. 

Esta herramienta permite la generación automática en el e-SIDIF de los 

comprobantes2 e-Recauda, que son documentación de respaldo suficiente para la 

ejecución presupuestaria y/o contable de las operaciones a través del registro de 

informes de recursos manual o automático. 

Esta norma define los siguientes procedimientos: 

 
1 La Circular N°1/2016 TGN dispuso que los organismos de la APN utilicen como única vía de depósito y/o transferencia bancaria 

el e-Recauda, sin perjuicio de que las transferencias entre organismos de la CUT continúen realizándose mediante los 

comprobantes de gastos correspondientes. 

2 Comprobante de gestión e-Recauda: Boletas de Pago y Volante Electrónico de Pago con la información suministrada por el 

usuario mediante el Portal Web de recursos e-Recauda. 
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ARTÍCULO 1°.- Las entidades y jurisdicciones de la Administración Nacional, 

incluidas en el inc. a) del artículo 8° de la ley de Administración Financiera y de los 

Sistemas de Control del Sector Público Nacional N°24.156, que depositen o 

transfieran fondos a favor de la cuenta corriente bancaria de la Tesorería General de 

la Nación N°2510/46 - Recaudación T.G.N. en el Banco de la Nación Argentina, ya 

sea en cumplimiento de normas legales o reglamentarias, de reducciones 

presupuestarias, devoluciones de órdenes de pago u otros conceptos similares, 

deberán observar el Procedimiento que se adjunta como anexo I (DI-2019-

113357761-APN-TGN#MHA) y que integra esta medida. 

ARTÍCULO 2°.- El resto del Sector Público Nacional, enumerado en los incisos b), c) 

y d) del artículo 8° de la ley de Administración Financiera y de los Sistemas de 

Control del Sector Público Nacional N° 24.156, que depositen o transfieran fondos a 

favor de la cuenta corriente bancaria de la Tesorería General de la Nación N° 

2510/46 - Recaudación T.G.N. del Banco de la Nación Argentina en cumplimiento de 

normas legales o reglamentarias u otros conceptos similares, deberán observar el 

Procedimiento que se adjunta como anexo II (DI-2019-113357798-APN-TGN#MHA) 

y que integra esta medida. 
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CAPÍTULO II 

En este capítulo se desarrollan los principales conceptos y las tareas previas 

necesarias para la ejecución del proceso de “Conciliación Bancaria” a través del 

Módulo del sistema e-Sidif. 

 

6. CUENTA ÚNICA DEL TESORO 

 

Uno de los conceptos relevantes es la instrumentación de la Cuenta Única del 

Tesoro (CUT) que tiene a cargo la Secretaría de Hacienda del Ministerio de 

Economía a través de la TGN para el manejo ordenado de los fondos públicos de la 

Administración Nacional, considerándose una herramienta que promueve una gestión 

más eficiente y efectiva de los mismos. 

El modelo de la CUT se basa en la implementación de una cuenta corriente única a 

la cual se le transfieren los recursos destinados al Tesoro Nacional, aquellos que 

sean propios de los organismos, o que se encuentren vinculados a algún Fondo o 

Programa Presupuestario específico, como así también, los créditos externos, 

donaciones o fondos de terceros, excluyéndose aquellos recursos de organismos 

que, por las normas legales vigentes, no integren la CUT. 

A fin de implementar el modelo de la CUT, se radicó en el BNA la cuenta corriente en 

pesos N° 3855/19, la cual es operada exclusivamente por la TGN.  
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Asimismo, a través de la CUT, se realizan todos los pagos que tengan como objetivo 

la cancelación de las obligaciones contraídas por los Servicios Administrativo 

Financieros (SAF) de la Administración Pública Nacional.  

A fin de canalizar los recursos de los organismos que integran la CUT, se definió que 

éstos operarán con una cuenta corriente definida como “Cuenta Recaudadora” (CR) 

que será habilitada por cada concepto de recaudación en función a su fuente de 

financiamiento. Estas cuentas están radicadas en la sucursal Plaza de Mayo del 

Banco de la Nación Argentina, y transfieren diariamente al cierre de las operaciones 

bancarias el saldo recaudado a la CUT siendo éste, salvo excepciones, el único 

débito con el que contará la CR.  

Dentro de la CUT, se ha desarrollado un mecanismo de “Cuentas Escriturales” (CE) 

de características similares a las cuentas bancarias, cuyos titulares son los SAF. 

Estas cuentas son operadas en la TGN, que actúa como si fuera un banco, 

manteniendo una relación directa con los organismos de la APN.  

Las CE son subcuentas dentro de la CUT mediante las cuales se permiten mantener 

individualizadas las disponibilidades financieras de los organismos que operan en el 

marco de ésta, que se actualizan simultáneamente al registrarse en el e-Sidif las 

distintas transacciones financieras de los SAF, incluyendo las de la propia TGN.  

Cada cuenta escritural posee un extracto similar al bancario, que permite a los 

organismos que componen la CUT, efectuar el seguimiento de sus operaciones, 

tanto de recursos como de pagos que ordena realizar. La consolidación de las 

cuentas escriturales conforma el saldo de la CUT. 
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7. CUENTAS OPERATIVAS 

 

Tal como se desprende del documento “El Sistema de Tesorería”3 , “Las cuentas 

operativas son aquellas a través de las cuales se gestionan recursos y gastos 

incluidos en el presupuesto de la Administración Nacional, las mismas pueden ser 

bancarias y/o escriturales y pueden estar vinculadas a Entes Beneficiarios. 

En general, las cuentas Operativas se pueden agrupar en distintos tipos por sus 

características o funcionalidades:  

Escriturales: son cuentas de registro dentro del Sistema de Cuenta Única que 

permiten individualizar la disponibilidad financiera de los SAF y de la TGN dentro 

del sistema CUT. Pueden tener una cuenta recaudadora bancaria asociada.  

Nominales: son cuentas escriturales cuyo banco es 999 (TGN). No tienen una 

cuenta recaudadora bancaria asociada.  

Bancarias: son cuentas que están radicadas en algún Banco local o extranjero.  

Financiadoras: son cuentas que sirven para afectar disponibilidades al 

financiamiento de gastos. Las cuentas financiadoras pueden ser cuentas 

escriturales (para gastos que se financian con recursos incorporados al sistema 

de Cuenta Única del Tesoro) o bancarias (para gastos que se financian con 

recursos que están fuera del sistema de Cuenta Única del Tesoro).  

 
3 Versión 2.0 – Fecha última actualización: Diciembre 2017 
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Todas las cuentas financiadoras tienen una cuenta pagadora asociada. Para las 

cuentas financiadoras CUT, la cuenta pagadora asociada es una cuenta CUT 

(11-85-3855/19). Para las cuentas que son financiadoras NO CUT, la cuenta 

pagadora asociada es ella misma.  

Recaudadoras: son cuentas a través de las cuales se perciben recursos y 

transfieren diariamente su saldo a la CUT. 

Pagadoras: son cuentas bancarias que se utilizan en el egreso efectivo de los 

fondos para ejecutar pagos”. 

Para poder consultar las cuentas operativas desde el e-Sidif se deberá ingresar 

desde la vista de módulos por la siguiente ruta: General/Entidades 

Básicas/Cuentas Operativas, posicionados sobre el título Cuenta Operativa. 

Para realizar la consulta se debe hacer un click con el botón derecho del mouse 

y se habilitará la opción Buscar, sobre ella se deberá realizar un click con el 

botón izquierdo. Otro modo de acceder es realizando doble click sobre el título 

Cuenta Operativa y de este modo desplegará el filtro de búsqueda. 
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El e-Sidif permite registrar y administrar diferentes clases de cuentas en un único 

repositorio, agrupando en el mismo: 

✓ las cuentas Operativas de la Administración Nacional 

✓ las cuentas de los Entes Beneficiarios y 

✓ las cuentas bancarias de los Entes Banco que son Agentes CUT 

De esta forma, las cuentas son registradas en el e-Sidif una única vez con las 

características necesarias para ser utilizadas en las diferentes gestiones que 

realice cada uno de los SAF y la TGN (Recaudación, Gastos y Pagos CUT y no 

CUT, Fondo Rotatorio, Conciliación Bancaria, etc.), asimismo permite administrar 

las Cuentas Operativas de los Organismos, las cuales pueden ser vinculadas a 

Beneficiarios a través del Módulo Entes. 

Las cuentas Operativas pueden ser utilizadas por otros Organismos diferentes al 

titular de la cuenta, siempre y cuando el titular lo autorice.   
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En tal sentido una cuenta puede ser limitada a su uso para ciertas Gestiones, 

Comprobantes, y/o clasificadores de Ejecución/Recursos, según sea necesario. 

8. SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN FINANCIERA INTERNET 

(e-SIDIF) 

El Sistema Integrado de Información Financiera Internet (e-Sidif), fue desarrollado 

sobre la base de tres lineamientos estratégicos fundamentales: ampliación del 

alcance funcional, actualización tecnológica e incorporación de herramientas que 

promuevan y faciliten una gestión de la administración financiera orientada a 

resultados. 

Este Sistema Integrado funciona, bajo el principio general de la "centralización 

normativa" (políticas generales, normas, metodologías y procedimientos generales y 

comunes que regulan la operación de cada sistema) y la "descentralización 

operativa" (capacidad de administración de cada sistema por las propias instituciones 

públicas responsables de su manejo). 

En virtud de las disposiciones de la Ley Nº 24.156, que indica como eje integrador al 

Sistema de Contabilidad cuyo órgano rector es la Contaduría General de la Nación 

(CGN), hace posible el procesamiento central de las operaciones de cada unidad e 

información en tiempo real para la toma de decisiones oportunas en los distintos 

niveles jerárquicos de la Administración Central y Organismos Descentralizados. 

Está concebido, como su nombre lo indica, como un sistema integrado compuesto 

por diversos módulos y submódulos dentro de una visión funcional, que actualiza una 

única base de datos lógica. 
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El sistema interactúa con una base de datos generada sobre un único modelo 

conceptual de datos que incluye la información presupuestaria, contable y financiera 

manejada por las áreas intervinientes y es operado por los usuarios desde sus 

puestos de trabajo. 

 RELACIONES CON LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVO FINANCIEROS 

 

El Subsistema de Conciliación Bancaria se encuentra interrelacionado con los 

restantes Módulos que forman parte del e-SIDIF y de la misma forma crea un nexo 

entre las entidades bancarias y los SAF. 

Las relaciones que se establecen dentro del e-SIDIF, también tienen sus 

vinculaciones con agentes externos. Esto es, dado que toda la información de 

entrada y sus procesos de ajustes provienen de las entidades bancarias vinculadas 

con la TGN (BNA y BCRA) y dentro de estos procesos también se produce una 

importante relación de ida y vuelta de informaciones y operaciones con los distintos 

SAF conectados con el e-SIDIF.  

En este mismo sentido, los Organismos que poseen el Módulo de Conciliación 

Bancaria e-SIDIF, reciben información de sus cuentas pagadoras habilitadas en el 

BNA, las que son conciliadas en forma automática o manual.  

Estas relaciones funcionales se encuentran estrechamente vinculadas, permitiendo 

la transparencia de los registros en la Administración Nacional tal como se observa 

en el siguiente esquema: 
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IMPORTACIÓN DE ARCHIVOS

e-SIDIF

BNA

GASTOS PAGOS

RECURSOS

CUT

SAF

SAF SAF

SAF

Regularización
diferencias de Pago

Devolución
de fondos

Registro de débitos
manuales y automáticos

Pagos, 
anulaciones y 

rechazos

Aplicación 
de Recursos

CONCILIACION
BANCARIA

BCRA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MÓDULOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN FINANCIERA 

INTERNET (e-Sidif) 

 

Al ingresar al sistema el usuario accederá (en función de los roles que tenga 

asignados) a la siguiente visualización de pantalla: 
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A continuación, de acuerdo con el objeto del presente instructivo, se va a desarrollar 

el Módulo “Conciliación Bancaria”. 

 8.2.1 MÓDULO: CONCILIACIÓN BANCARIA  

 

El proceso de Conciliación Bancaria Automática (CBA) se ejecuta desde el módulo 

“Conciliación Bancaria” del e-Sidif y tiene como principal objetivo procesar, tanto la 

Conciliación Bancaria Automática como la Manual entre el Libro Banco y el Extracto 

Bancario, de los movimientos de todas las cuentas bancarias con las que opera el 

Organismo y el Tesoro Nacional.  

Para llevar a cabo dicho proceso, se debe contar con la información contenida en las 

Entidades Básicas definidas por: el Órgano Rector, por el usuario y con la 
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información definida en el módulo de Cuentas Operativas dentro de la solapa 

“Conciliación Bancaria”.  

Este proceso es fundamental en la gestión de registro, control y obtención de 

información para la toma de decisiones en el ámbito de la Administración Pública 

Nacional, permitiendo:   

❖ Programar, ejecutar y controlar la captación de los recursos públicos, así como 

también el uso eficaz y eficiente de los mismos. 

❖ Disponer de información útil, oportuna y confiable de la gestión financiera 

pública. 

❖ Asignar responsabilidad a los sectores involucrados en este proceso, en el 

cumplimiento y aplicación de los objetivos establecidos, tanto a la Tesorería 

General de la Nación como a las Tesorerías Jurisdiccionales.    

❖ Contemplar las características propias de cada organismo y promover la 

descentralización en la administración de los recursos públicos. 

8.2.1.1 FUNCIONES 

 

a) Registro de recursos y gastos: el proceso de Conciliación Bancaria 

Automática e-Sidif, coteja los registros del Libro Banco con los del Extracto Bancario 

de una misma cuenta. Es factible que, a partir de las operaciones del Extracto 

Bancario (comisiones, intereses, diferencias de cambio, embargos judiciales, ingreso 

de recursos, etc.), se generen los registros pertinentes en el Libro Banco, atento que 

éstas, afectan directamente el “saldo disponible”.   
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b)         Impacto en la Cuenta Única del Tesoro: Diariamente las cuentas 

recaudadoras de los Organismos transfieren su saldo a la Cuenta 3855/19 y al 

ejecutarse el Proceso de Conciliación Bancaria Automática en la Tesorería General 

de la Nación, se produce el impacto de los recursos en las cuentas escriturales de 

los Organismos y del propio Tesoro Nacional. 

c)         Control y conciliación bancaria: Análisis y conciliación automática de las 

operaciones de débitos y créditos informadas en los extractos bancarios de las 

cuentas del Tesoro Nacional y de los Organismos incorporados al Sistema de la 

Cuenta Única del Tesoro.  

d)         Información para la toma de decisiones: A través del Submódulo “Saldo 

Disponible”, se accede a la consulta en forma on-line del saldo disponible de la 

cuenta bancaria de que se trate, permitiendo la inmediata toma de decisiones para la 

programación del cumplimiento de las obligaciones financieras.  

De la misma manera, brinda otro tipo de información necesaria para el análisis y 

cumplimiento de la gestión encomendada en cada área interviniente: 

❖ Parametrización de la información, logrando flexibilidad y aportando 

funcionalidad. 

❖ Operaciones de débitos y créditos pendientes de conciliación.  

❖ Consultas de movimientos y saldos tanto del Libro Bancos como del extracto 

bancario. 

❖ Generación automática de los comprobantes de registros.  
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8.2.1.2 RECEPCIÓN DE EXTRACTOS BANCARIOS 

 

Uno de los objetivos que cumple la conciliación bancaria, es la función de registrar en 

forma automática la información que proveen el BNA y el BCRA, sobre recursos y 

gastos a través de los extractos bancarios de las cuentas cuya titularidad 

corresponden a la Tesorería General de la Nación y a los Organismos incorporados a 

la Cuenta Única del Tesoro.  

Para ello, a fin de incorporar los extractos antes mencionados al e-Sidif, se 

consensuó con el BNA y el BCRA la remisión diaria de los Extractos Bancarios 

mediante la transferencia electrónica de los archivos informáticos (línea punto a 

punto con el BNA y a través de la plataforma IDEAR en el caso del BCRA). 

En el caso del BNA, al llegar estos archivos al sistema propio de la TGN se efectúa la 

importación automática al e-Sidif.  

Cabe aclarar que, en el caso de ocurrir un inconveniente informático con la 

consecuencia de que los archivos mencionados no puedan ser importados 

automáticamente, existe un utilitario dentro del menú de conciliación bancaria 

denominado “Utilidad Extractos”, desde donde es posible impulsar la importación del 

archivo fallido. 

Dichos archivos informáticos (extensión TXT) almacenan los movimientos que se 

producen diariamente en las cuentas bancarias de las que es titular el Tesoro 

Nacional, como así también las transacciones que ocurren en las Cuentas 

Recaudadoras de los Organismos de la Administración Central y de los Organismos 
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Descentralizados que integran el Sistema de la CUT, y de los recursos Tributarios 

provenientes de las Cuentas pertenecientes a la AFIP referidas a Coparticipación 

Federal de Impuestos y la recaudación aduanera. También existe un archivo que 

contiene las Cuentas Pagadoras de los Organismos de la Administración Central y 

Descentralizados.  

 

8.2.1.3 COMPONENTES DEL MÓDULO CONCILIACIÓN BANCARIA 

 

El módulo “Conciliación Bancaria” se compone por los siguientes submódulos: 

❖ Entidades Básicas  

❖ Libro Banco  

❖ Extracto 

❖ Proceso de conciliación  

❖ Solicitud Transferencia de Fondos  

❖ Consultas y reportes  

❖ Saldo disponible  

A continuación, se van a desarrollar cada uno de estos submódulos, y en mayor 

detalle los principales para la ejecución, tanto de la Conciliación Bancaria Automática 

como la Manual (Submódulos: Extracto y Proceso de Conciliación). A título ilustrativo 

se presenta la pantalla con el menú que se despliega del módulo “Conciliación 

Bancaria” dentro del e-Sidif: 
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Comentarios:  

a) Signo +: Cuando la opción de menú posee el signo +, significa que a su vez 

existen submódulos los cuales se desplegarán para su elección. 

b) Sin Signo +: Significa que no posee submódulos para desplegar, con lo cual se 

accede a la aplicación específica. 

 

8.2.1.3.1 ENTIDADES BÁSICAS 

 

Las Entidades Básicas representan la Inteligencia del Sistema, debido a que son tablas 

subyacentes que almacenan información para una base de datos específica que es utilizada 

en todos los módulos del e-Sidif.  

Estás entidades contienen una serie de atributos y relaciones que indican al sistema, por 

ejemplo, como deben conciliarse las operaciones, permitiendo la generación de los registros 

correspondientes al ingreso de recursos y la aplicación de gastos.  

Permiten al usuario ingresar, consultar, modificar y dar de baja los códigos 

efectuando una flexible parametrización para la utilización del submódulo.  
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Para más información respecto del uso de las entidades básicas a nivel operativo, se 

cuenta con una guía elaborada por la DGSIAF4. 

En el e-Sidif nos vamos a encontrar con las siguientes Entidades Básicas:  

❖  Empresa y Cuentas por Banco 

❖  Grupo de Movimientos 

❖  Movimientos Internos 

❖  Código de Libro Banco 

❖  Movimientos Externos 

❖  Detalle de Movimientos Internos 

❖  Entidad Respaldo por Código de Libro Banco 

❖  Cotización Por Movimiento Interno 

❖  Eventos Por Movimiento Interno 

❖  Movimiento Interno Por Código de Libro Banco  

 

Estas son en su mayoría administradas por la TGN, quedando para ser definidas 

desde los organismos las Entidades correspondientes a:  

❖ Movimientos Externos (sólo para el manejo de “Excepciones”5) 

❖ Detalle de Movimiento Interno6 

 
4 Guía: https://dgsiaf.mecon.gov.ar/wp-content/uploads/2015/10/2015_Guia_de_Usuarios_CB_SAF-Entidades_Basicas.pdf  

5 Solamente pueden incorporar excepciones que permiten indicar un código interno diferente. Esto puede ser para todas las 

cuentas de un SAF o para una cuenta en particular 

6 Esta Entidad Básica es parametrizable por cada SAF, identificando la cuenta y el código de movimiento interno que quiere 

parametrizar 
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Seguidamente se presenta la pantalla con las opciones del submódulo “Entidades 

Básicas”:  

 

 

En el Anexo I – “Descripción de Entidades Básicas”, se realiza una descripción de 

cada una de las Entidades enumeradas precedentemente.  

8.2.1.3.2 LIBRO BANCO 

 

El libro Banco es un auxiliar de la Contabilidad General, de uso en la TGN y demás 

Organismos de la Administración Nacional. Cada módulo del e-Sidif (Pagos, Gastos, 

Fondos Rotatorios y Recursos) incluye en el Libro Banco los movimientos y los 

respectivos impactos, para generar los registros pertinentes. 

Para cada registro en el Libro Banco, se informa el Comprobante de Respaldo, el 

Comprobante Origen y el Comprobante Relacionado, asociados a dicho registro. 



 

Instructivo del Proceso de Conciliación Bancaria Automática e-Sidif-Página 48/140 

 

Existen ciertos casos donde se debe generar un Libro Banco de Ajuste (al momento 

de la conciliación), dicho registro tendrá como respaldo al propio Extracto que se está 

procesando. Estos ajustes surgen como solución para regularizar los importes en 

Moneda Extranjera en el Libro Banco, eliminando así las diferencias en los Saldos en 

Moneda Origen y /o Moneda de Curso Legal. 

Asimismo, constituye un registro analítico de la cuenta Banco del Libro Mayor de la 

Contabilidad General. 

La apertura del libro Banco se realiza el primer día hábil de cada ejercicio con la 

carga del saldo inicial, que a su vez constituye el saldo final del ejercicio anterior. A 

partir de ese momento el registro de operaciones es secuencial, el cierre de 

operaciones es diario y su saldo constituye el inicial del día siguiente.  

Las fechas de registro en este libro están relacionadas con la operatoria propia de 

cada comprobante, citándose a continuación algunas de ellas:  

✓  Generación automática de comprobantes de “Informe de Recursos” IR en 

estado autorizado: En este caso la fecha de emisión de los comprobantes será 

la fecha del extracto bancario. Se registra en el libro Banco durante el proceso 

de la conciliación. 

✓  Generación automática de “Comprobantes de Gastos de Regularización” CRG 

en estado autorizado: Tales comprobantes se insertan en el libro Banco en el 

momento de finalizado el Proceso de Conciliación Bancaria Automática. Los 

mismos contienen como fecha de emisión la del extracto bancario, la fecha de 
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registro y autorización corresponderá a la fecha en la cual se ejecuta el proceso 

indicado.  

✓  Registro manual de Informes de Recursos. Se insertan en el libro banco en 

estado autorizado con la fecha de firma del comprobante. 

✓ Registro de comprobantes de gastos de regularización no generados 

automáticamente. Estos comprobantes se registran y se confirman en el e-Sidif, 

insertando en el libro Banco en la fecha de su confirmación. La regularización 

tiene por objeto relacionar los comprobantes con uno o más débitos del Extracto 

Bancario, para marcar las operaciones como conciliadas.  

A continuación, se expone la pantalla con la opción que nos ofrece este Submódulo: 

 

Esta herramienta nos permitirá consultar el libro banco de una cuenta operativa y 

para ello vamos a completar como mínimo los datos, “número de cuenta” y “fecha” 

que se quiere consultar. 
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A su vez, permite realizar consultas con una gran variedad de filtros, tales como: 

“comprobante”, “importe”, “tipo de cuenta”, “estado” (ejemplo: conciliado, no 

conciliado), etc. 

A continuación, se expone la pantalla donde se deberán ingresar los parámetros de 

consulta:  

 

 

La información que se obtiene de esta consulta consta de dos partes, en la superior de 

la pantalla, denominada “Cabecera” vamos a ver los datos básicos de la cuenta, y en 
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la inferior el “Detalle” se verá cada uno de los movimientos registrados en el libro 

banco, para la fecha que se realizó la consulta. 

A continuación, exponemos el resultado que nos trae el sistema: 

 

 

Como Anexo II – “Consulta Libro Banco” se va a realizar una descripción de la 

información obtenida a la consulta del Libro Banco. 

8.2.1.3.3 EXTRACTO  

Esta herramienta permite realizar la consulta de los Extractos Bancarios emitidos por 

el BNA y el BCRA, e importados al e-Sidif y ver los movimientos de la fecha en que 

se realiza la consulta. 
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El e-Sidif, a partir de la importación de los archivos informáticos que contienen los 

movimientos diarios, asignará a cada código de “movimiento externo”, un código de 

“movimiento interno”, definido por el sistema a través de las “Entidades Básicas” y 

necesario para la ejecución de la CBA. 

Desde este submódulo se efectúan, de ser necesario, las modificaciones al extracto 

para luego ejecutar el proceso de Conciliación Bancaria Automática. Estas 

modificaciones comprenden, por ejemplo: “cambio de código de movimiento externo”, 

“número de comprobante”, “cuenta contraparte” (en la que impactará el registro). 

Asimismo, el sistema no permite realizar modificaciones sobre el concepto “Importes” 

de los movimientos.   

Dentro de este Submódulo existen tres acciones posibles: 

• Utilidad Extracto 

• Extracto  

• Cuentas no Importadas 

La pantalla con las acciones antes indicadas es la siguiente:  
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a. Utilidad Extractos  

 

  La ejecución de esta utilidad se encuentra a cargo de la TGN y se utiliza cuando no 

se haya importado un archivo de manera automática. El e-Sidif mediante esta 

utilidad, permite que se impulse manualmente la importación del archivo fallido. Para 

ello, a través de la aplicación WinSCP7 se obtiene el archivo TXT que fue transmitido 

por el BNA y se procede a importarlo manualmente al e-Sidif a través de la presente 

función:  

 

 

 

 

Una vez que ingresamos en “Utilidad Extractos”, se oprime el botón “Buscar” y se va 

a seleccionar el archivo a importar desde la ubicación en la que se encuentre 

guardado y se va a oprimir el botón “Procesar BNA” para finalizar el proceso, como 

se ve en la siguiente imagen: 

 
7 Su función principal es facilitar la transferencia segura de archivos entre dos sistemas informáticos, el local y uno remoto que 

ofrezca servicios SSHNewbie 
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Una vez importada manualmente la cuenta, el organismo titular de esta, podrá 

realizar el proceso de conciliación bancaria, de manera habitual.  

b. Extracto 

 

Para consultar un extracto bancario correspondiente a una cuenta operativa, se debe 

completar el “número de cuenta operativa” definiendo la fecha de la consulta que se 

va realizar, mediante la siguiente pantalla: 
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Realizada la búsqueda, el sistema arroja el resultado que se expone de la siguiente 

manera: 

 

 

Igual a como se definió en el punto Libro Banco, en la parte superior de la pantalla se 

puede ver la información de la cuenta consultada denominada “Cabecera”, y en la 

parte inferior veremos el “Detalle” de dicha cuenta.   

En el Anexo III “Consulta Extracto”, se realizará una descripción referente a la 

información obtenida para la consulta. 

 

I.  MODIFICACIÓN A REGISTROS DEL EXTRACTO 

 

Ante la necesidad de realizar cambios sobre determinados registros, se pueden 

realizar desde la parte inferior de la pantalla, denominada “Detalle”, 

posicionándose sobre el registro a modificar. 
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Una vez seleccionado el movimiento que se quiere modificar, con el botón 

derecho del mouse se va a desplegar el siguiente menú:  

 

Se desplegarán dos alternativas: 

✓ Modificar datos de ítems 

✓ Modificar Movimiento Externo 

 

Ambas alternativas permiten seleccionar más de un registro a la vez, no 

obstante, la primera se utiliza para modificar cada registro de manera individual, 

mientras que la segunda permite modificar el campo “Código de Movimiento 

Externo” para todos los registros que tengan el mismo número. 

Cuando se seleccionan los registros individualmente, se despliega el siguiente 

menú: 
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De esta manera se pueden modificar los campos que sean necesarios según el 

registro (ejemplo: en el caso de Notas se completa su número y año 

correspondiente).   

Una vez modificado, se oprime el botón “Aceptar”, se cierra este menú y se 

vuelve a la pantalla anterior.  Para finalizar, presionar el botón de “Guardar” 

para incorporar los cambios y continuar con el proceso.  

El menú “Modificar Movimiento Externo” presenta una ventana en la cual se 

completa, en primer campo, el número de “Movimiento Externo” a modificar y 

debajo se coloca el número de “Movimiento Externo” que corresponde, de 

acuerdo a la siguiente imagen: 
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Cuando se oprima el botón “Aceptar”, el sistema arrojará un mensaje que 

indicará la cantidad de movimientos seleccionados y modificados: 

 

 

Esta operación sólo se realiza sobre los registros que requieran modificación. 

II.  VERIFICACIÓN 

 

Concluidas las tareas de Modificación, el siguiente paso es la verificación de los 

registros para continuar con el proceso de CBA. 

Cabe aclarar, que los registros inicialmente se encuentran en estado 

“Ingresado” y una vez realizado este proceso, el sistema cambiará el estado a 

“Verificado”. 
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Para ejecutar el proceso, se debe ubicar el mouse sobre la “Cabecera” del 

Extracto, oprimir el botón derecho del mouse y se desplegará el siguiente menú 

contextual: 

 

Se seleccionará la opción “Verificar”, y una vez que finalice el proceso, el 

sistema arrojará el siguiente mensaje: 

 

Concluido este proceso, están dadas las condiciones para proceder a ejecutar la 

CBA. 

c. Cuentas no Importadas 
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Esta herramienta es de uso exclusivo de la TGN y se utiliza cuando la información de 

una cuenta operativa no haya sido importada por el Sistema. Es decir, que permitirá 

realizar la importación manual.  

A continuación, se expone la pantalla que permitirá ubicar la cuenta pendiente de 

importación: 

 

 

En respuesta a esta consulta, surgirá la siguiente pantalla, donde se conocerá el 

error por el cual no se pudo importar el archivo. 
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Haciendo click en el botón derecho del mouse, se podrá realizar la importación de 

forma manual.  

 

8.2.1.3.4 PROCESO DE CONCILIACIÓN BANCARIA 

 

Una vez que se hayan realizado las modificaciones necesarias desde la herramienta 

“Extracto”, se debe ingresar en la opción del menú “Proceso Conciliación Bancaria”. 

Se desplegarán las siguientes funciones:  

• Conciliación Automática 

• Conciliación Manual para Transferencias 

• Conciliación Manual 

• Resultado de la Conciliación automática 

• Instancia de Conciliación 

Seguidamente se expondrá la pantalla a fin de visualizar las funciones con las que 

cuenta el proceso: 
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a. Conciliación Automática 

 

En esta instancia, al ingresar en la opción “Conciliación Automática”, se encontrará la 

nómina de cuentas operativas pasibles de seleccionar para ejecutar la conciliación, 

de acuerdo a la siguiente imagen:  
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Se debe tildar la o las cuentas operativas a conciliar.  El sistema permite seleccionar 

una o más cuentas para correr el proceso.  Cuando se haya realizado la selección, 

se debe oprimir el botón derecho del mouse y ejecutar la opción “Procesar 

Conciliación Automática”, como seguidamente se expone: 

 

 

Mediante la ejecución de este proceso, el e-Sidif coteja los débitos y créditos del 

Extracto Bancario con los registros del Libro Banco, conciliándose aquellos 

movimientos que se correspondan, generando el registro de los comprobantes de 

ejecución de los recursos y gastos.  En caso de corresponder, procede a realizar los 

impactos en la Cuenta Única del Tesoro.  

Cada operación conciliada genera una instancia de conciliación, herramienta muy 

importante para el posterior análisis y seguimiento de los movimientos bancarios. 

Finalizado el proceso de CBA, el sistema lo confirma con el siguiente mensaje: 
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Al oprimir el botón “Aceptar”, el e-Sidif arroja un mensaje con el resultado del proceso 

como se ve en la siguiente imagen: 

 

 

b. Conciliación Manual para Transferencias 

 

Esta herramienta permite conciliar transferencias entre cuentas bancarias propias de 

la TGN/Organismo. 
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c. Conciliación Manual 

 

Cuando se haya ejecutado la conciliación automática, se inicia el análisis de las 

transacciones que quedaron en estado “No conciliado” o “Conciliado parcial”, que se 

denominan Inconsistencias.  

Con el objeto de poder conciliar totalmente estas operaciones, el o los usuarios 

responsables de esta tarea, deben realizar las gestiones que consideren necesarias 

para cumplir con dicho objetivo, procediendo para ello, a realizar la conciliación 

manual de las operaciones. 

Para esta tarea se dispone de la siguiente pantalla en el menú: 
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Se deben completar los datos relativos a los movimientos que se pretende conciliar 

ya sea que se encuentre en estado “no conciliado” o “conciliado parcial” según se 

trate: 

✓ Conciliación de movimientos del Extracto Bancario con otros movimientos del 

Extracto Bancario  

✓ Conciliación de movimientos del Extracto Bancario con movimientos del Libro 

Banco   

✓ Conciliación de movimientos del Libro Banco con otros movimientos del Libro 

Banco  

Desde esta herramienta el usuario tiene la posibilidad de buscar uno o más 

movimientos del Extracto y/o uno o más registros del Libro Banco, que se encuentren 

pendientes de conciliar a fin de efectuar el proceso de conciliación manual.  

Una vez procesada la Conciliación Manual, el e-sidif determinará una instancia de 

conciliación con el resultado de ésta, la respectiva actualización del estado de cada 

movimiento y, de corresponder, la actualización de los importes (para el caso de los 

movimientos que se encontraran previamente en estado “Conciliado Parcial”). 

La presente funcionalidad no ofrece la posibilidad de generar comprobantes 

automáticamente, por tratarse de una operación exclusiva del Proceso de 

Conciliación Automático anteriormente descripto. 

A continuación, se expone, a modo de ejemplo, como es el proceso a realizar ante 

un registro que se encontraba en estado de “Conciliado Parcial”, y como a partir de la 
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regularización realizada por el SAF, se puede ejecutar la pertinente conciliación 

manual. 

En primer término, se busca desde el Libro Banco (solapa Movimientos Pendientes) 

el registro pendiente de conciliar.  En este caso se completan los campos, “Cuenta 

Operativa”; “Código de Libro Banco” y “Numero de Nota Definitivo”: 

 

 

En la parte inferior de la pantalla, por el lado del Extracto, se consulta el mismo 

campo “Numero de Nota Definitivo”: 
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Con los registros obtenidos, se procede a conciliar, seleccionado ambos y desde 

el menú que se despliega con el botón derecho del mouse, se procede a 

“Conciliar” ambos registros. 

 

A continuación, el Sistema mostrará los registros que se van a conciliar y se 

procede a “Confirmar” el proceso, tal como se puede ver en la imagen siguiente: 
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Finalmente, el sistema arroja el siguiente mensaje: 

 

Cabe mencionar que, dada la flexibilidad del Sistema, también se puede realizar una 

Conciliación Manual, sin ingresar desde el menú especifico. 

Por ejemplo, desde la consulta del “Extracto” si existe un débito y un crédito que 

deben ser conciliados manualmente, se los selecciona a ambos y con el botón 

derecho del mouse se ejecuta la opción “Conciliar Manualmente” tal como se 

muestra a continuación: 

 

La siguiente pantalla que trae el sistema, muestra los dos movimientos a conciliar (en 

este caso ambos son del extracto bancario, por eso se encuentran en la parte inferior 

de la pantalla). Se seleccionan ambos y a través del botón derecho del mouse se 

elige la opción “Conciliar”, tal como se ve a continuación: 
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El próximo paso va a ser “Confirmar” los registros que se desean conciliar: 
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d. Resultado de la Conciliación automática 

 

Luego de ejecutado el Proceso de Conciliación Bancaria Automática, se puede 

consultar en el e-Sidif el resultado de dicho proceso, ingresando en “Resultado de la 

Conciliación Automática” tal como se muestra a continuación: 

 

Una vez que se ingresa a esta opción, se debe completar el “número de cuenta 

operativa” y la “fecha” que se desea consultar: 
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Como resultado de esta búsqueda, se obtiene el “Resultado de la Conciliación 

Automática”, que enumera los movimientos que, luego de procesar la CBA, quedaron 

en estado “No conciliado”.  

Se expondrá en dos imágenes el detalle de la consulta (se separó en dos para mayor 

claridad, no obstante, en la consulta se ve toda la información en una línea).   

En la primera se ven los datos de la consulta y en la segunda el “Mensaje” que 

reporta el sistema y el “Procedimiento e-Sidif” que se debe realizar para que cada 

movimiento sea conciliado: 

 

 

En resumen, de dicha consulta se obtiene la siguiente información: 

✓ La entidad de Proceso. 

✓ Fecha del Proceso. 

✓ Número de la Cuenta Operativa. 
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✓ Fecha del movimiento en el extracto bancario. 

✓ Tipo de Extracto. 

✓ Secuencia de la operación registrada en el extracto bancario. 

✓ Subsecuencia de la operación registrada en el extracto bancario. 

✓ Movimiento Externo del registro. 

✓ Movimiento Interno del registro. 

✓ Numero de comprobante del extracto. 

✓ Numero de nota definitiva. 

✓ Mensaje: describe en forma explicativa los motivos por los cuales no se 

conciliaron determinados movimientos. 

✓ Procedimiento e-Sidif: describe el proceso que debe realizarse para que el 

registro se concilie.  

 

e. Instancia de Conciliación 

 

La “Instancia de Conciliación” nos permite, una vez ejecutada la Conciliación 

Automática y/o Manual, consultar desde el Libro Banco o desde el Extracto, los 

resultados de todas aquellas vinculaciones posibles entre movimientos del Extracto y 

el Libro Banco. 

Con esta herramienta se puede filtrar por Fecha y Número de Cuenta operativa, y 

también, especificar datos del Libro Banco o del Extracto, como se puede ver en esta 

consulta: 
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Una vez que se configura la búsqueda, como resultado se obtiene, por ejemplo, los 

movimientos de la fecha solicitada: 

 

Finalmente, se selecciona el registro para el cual se quiere ver su instancia de 

conciliación, y con el botón derecho del mouse se debe seleccionar “Abrir 

Seleccionado” y se obtendrá el siguiente resultado: 



 

Instructivo del Proceso de Conciliación Bancaria Automática e-Sidif-Página 75/140 

 

 

El resultado de la instancia de conciliación muestra el Libro Banco, el Extracto y cuál 

es el estado de conciliación. Además, esta instancia permite consultar, como se 

muestra en la imagen anterior, el “Comprobante de Respaldo” del movimiento 

consultado. 

 

DESCONCILIACIÓN 

Dentro de la “Instancia de conciliación” se puede realizar el proceso de 

“Desconciliación” de un movimiento, tanto desde el Extracto como desde el Libro 

Banco. Esta herramienta permite desconciliar movimientos que fueron conciliados en 

forma automática o manual. 
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Para realizar este proceso, dentro de la “instancia de conciliación”, con el botón 

derecho del mouse sobre el encabezado de la consulta, se selecciona la opción 

“Desconciliar”, tal como se ve en la siguiente imagen: 

 

 

Una vez finalizado el proceso de desconciliación, el sistema arrojará el siguiente 

mensaje: 
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Esta herramienta permite, en el caso que se hayan generado comprobantes de 

recursos o gastos, luego de ejecutada la CBA, la creación de comprobantes que 

representen la reversión de la operación original, provocando la vuelta atrás del 

comprobante y en el caso de ser necesaria la posibilidad de efectuar una nueva 

conciliación. 

8.2.1.3.5 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS 

 

Esta funcionalidad del e-sidif, tiene como objetivo registrar las solicitudes de 

Transferencias de Fondos que se realizan entre dos cuentas bancarias del mismo 

titular.  

Al momento de Confirmar una Solicitud de Transferencia de Fondos denominada 

STRFO, se genera para cada una de las cuentas, un registro en el Libro Banco, 

indicando la transferencia Emitida y la transferencia Recibida. Se trata de una gestión 

con impacto exclusivamente financiero y contable. 

Una vez confirmado el comprobante, este se debe enviar al banco con el fin de que 

se realice la transferencia, operación que se encuentra a cargo de la Dirección de 

Movimiento de Fondos. Los impactos en el Libro Banco y en la Contabilidad se 

realizarán cuando la Solicitud de Transferencia se encuentre en su último estado: 

Impreso. 

Para ello ingresaremos en la opción “Solicitud Transferencia De Fondos”, como 

vemos a continuación: 
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Posteriormente, se debe completar la siguiente pantalla: 

 

A los efectos de la Conciliación, la información obtenida en esta búsqueda se 

utilizará para realizar las modificaciones descriptas en el apartado b.I del Punto 

8.2.1.3.3. del presente instructivo. De esta manera, obtenemos el dato “número de 
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nota definitivo” que se utiliza para completar el campo “N° Comprobante Extracto” a 

fin de referenciar el movimiento a la nota.  

8.2.1.3.6 CONSULTAS Y REPORTES 

 

El Submódulo “Consultas y reportes” brinda diversas salidas de información, 

necesarias para el control de los registros y para la toma de decisiones.  

A través del menú se accede a una diversidad de consultas posibles y la información 

que se obtiene podrá ser utilizada por los propios operadores del sistema, así como 

también por el nivel gerencial del Órgano Rector y de los Organismos.  

Respecto a esta herramienta, la DGSIAF cuenta con un instructivo para su uso y se 

replican a continuación los principales conceptos8.  

En este menú se podrán generar tres tipos de reportes: Variable, Fijo y Grilla. 

Reportes Variables: Son aquellos en los cuales es factible determinar las 

columnas y orden en que es expuesta la información. Admite las variantes:  

✓ Nuevos: los valores de los filtros de búsqueda no se encuentran definidos, y 

las columnas a mostrar (y su orden) no se encuentran seleccionadas.  

✓ Predefinidos: aquellos con filtros y columnas preseleccionadas, según las 

características de la información a obtener. Se pueden modificar los filtros y 

las columnas predefinidas.  

 
8 Fuente:  
https://dgsiaf.mecon.gov.ar/wp-content/uploads/2015/09/2012_esidif_Guia_usabilidad_consultas_y_reportes_abril_20121.pdf  
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✓ Guardados: el e-Sidif permite la guarda de los filtros y columnas de listados 

emitidos, a efectos de una posterior emisión. Esta funcionalidad evita al 

usuario recordar los parámetros y columnas seleccionadas de un listado en 

particular emitido previamente. Se pueden modificar los filtros y las columnas 

predefinidas.  

Reportes Fijos: Son aquellos cuyos campos a mostrar se encuentran 

predefinidos, no siendo factible su modificación por parte del usuario Admite las 

variantes:  

✓ Nuevos: los valores de los filtros de búsqueda no se encuentran definidos  

✓ Guardados9: el e-Sidif permite la guarda de los filtros listados emitidos, a 

efectos de una posterior emisión. Esta funcionalidad evita al usuario 

recordar los parámetros seleccionados de un listado en particular ejecutarlo 

previamente. Se pueden modificar los filtros. Plantillas: si bien en los 

reportes fijos no pueden seleccionarse columnas a mostrar y orden, cuenta 

con distintas plantillas, funcionalidad que permite obtener la información con 

distinto orden y nivel de desagregación.  

Grillas: Son tablas producto de resultado de búsquedas o consultas factibles de 

ser explotadas. 

El e-Sidif nos permitirá guardar y administrar los Filtros de Búsqueda los cuales 

permiten realizar un guardado y administración de estos. La intención es 

permitirle al usuario que, en tanto utilice para su trabajo diario una característica 

 
9 Disponible para reportes y listados migrados a search form 2. 
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determinada de selección de atributos del filtro, los mismos puedan ser 

guardarlos y utilizados en cualquier momento.  

Por lo tanto, a partir de una determinada selección de filtros, tendremos la posibilidad 

de “guardar”, “abrir” y “administrar” los mismos. 

Del Submódulo Consultas y Reportes, despliega un menú con las siguientes 

consultas al sistema: 

• Variable de Libro Banco. 

• Variable de Extracto. 

• Variable Unificado de movimientos por Nota de Pago 

• Reporte unificado de Movimientos por Nota de Pago detallado por Imputación 

• Reporte fijo libro banco 

Seguidamente se expone la imagen del Sistema: 
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Estas opciones permiten acceder a un registro o conjunto de registros a partir de una 

serie de atributos comunes que el usuario tiene la posibilidad de seleccionar en el 

momento de realizar la consulta o ejecutar el reporte como, por ejemplo, la cuenta 

operativa, el banco, la sucursal bancaria, el estado de movimientos, el código de 

movimiento externo, el código de movimiento interno, el rango de fechas, el tipo de 

extracto (Bancario o Escritural), etc. 

A continuación, si bien hay cinco tipos de consultas, en el presente instructivo vamos 

a tener en cuenta las consultas “Variable de Libro Banco” y “Variable de Extracto”, 

atento que son las utilizadas habitualmente en el marco de la Conciliación Bancaria 

Automática, para la posterior determinación de la “Posición diaria del Tesoro". 

a. Variable de Libro Banco 

 

Como primer paso se va a seleccionar si se hace una consulta “Nueva”, “Predefinida” 

o “Guardada”, como vemos en la siguiente pantalla: 
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Se ejemplifica esta consulta sobre un reporte ya guardado seleccionándolo de un 

listado, como a continuación se expone: 

 

 

 

Una vez que se selecciona el reporte que se quiere emitir, se oprime el botón 

“Aceptar” y luego el botón “Siguiente”.   

El próximo paso es ingresar los “Criterios de búsqueda de los datos” completando los 

campos que resulten necesarios, como se puede ver en la imagen: 
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Configurado el “Paso 2”, el siguiente paso es “Configurar Columnas” y en él se 

definirá la información que va a contener el reporte que vamos a emitir, como lo 

exponemos seguidamente:   
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Los siguientes dos pasos son: “Configurar Opciones de Visualización” y “Seleccionar 

opciones de Salida”, mediante estos pasos se va a configurar el reporte, como se 

observa a continuación: 
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Al oprimir el botón “Finalizar”, se obtiene el reporte en este ejemplo, de los 

Comprobantes CMR generados luego de correr el proceso de Conciliación Bancaria 

Automática. 

Puede darse la posibilidad, ante la consulta realizada,  que el sistema nos indique que 

“No se encontró información que cumpla con los criterios de búsqueda ingresados”, 

como se puede ver en la siguiente imagen: 

 

 

b. Variable de Extracto 

 

La consulta de este reporte variable es igual que la consulta del reporte “Variable de 

libro Banco”, y traerá la información desde el lado del extracto.  

8.2.1.3.7 SALDO DISPONIBLE 

 

El saldo disponible es el resultado del proceso de Conciliación Bancaria, que a partir 

de los saldos de “Extracto” y “Libro Banco” se realiza una comparación entre los 

registros del banco y los del e-Sidif. Se construye una ecuación de balance donde los 

movimientos no conciliados actúan como partidas de ajuste. De esta manera se 

determina la posición financiera de la TGN/Organismos.  
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Esta consulta se utiliza para obtener on-line el saldo disponible de la cuenta 

bancaria que se consulte, permitiendo la inmediata toma de decisiones para la 

programación del cumplimiento de las obligaciones financieras. (Punto 8211-d). 

Del submódulo “Saldo Disponible” se puede realizar tanto la consulta de saldo como 

el “Recálculo del Saldo Disponible”, tal como se muestra en la siguiente imagen: 

 

 

a. CONSULTA DEL SALDO DISPONIBLE 

 

Para realizar la consulta, se debe ingresar en la lupa “Consulta de Saldo Disponible” 

y seguidamente se completa el siguiente cuadro de búsqueda:  
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En dicha consulta, se debe especificar el tipo de cuenta de la que se trata: cuenta 

Bancaria o cuenta Escritural. 

Como resultado se obtiene la siguiente pantalla: 

 

En el lado izquierdo de la imagen se ve la información del “Libro Banco” y en el lado 

derecho, del “Extracto Bancario”. 
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El resultado por parte del Libro Banco va a arrojar, en el primer renglón el “Saldo 

Libro Banco” del día que se genera la consulta (coincidente con el saldo final día 

anterior) y seguidamente la enumeración de los conceptos que generaron una 

variación en el saldo (son los movimientos -créditos/débitos- pendientes del Extracto 

y que van a ser luego registrados en el Libro Banco). 

En el lado derecho de la pantalla, en el primer renglón, el “Saldo Extracto Verificado” 

y a continuación los conceptos que generaron una variación en el saldo (son los 

movimientos -créditos/débitos- pendientes del Libro Banco). 

Una vez “verificados” los movimientos del Extracto Bancario (independientemente de 

que se haya procesado la Conciliación Bancaria Automática), obtenemos el nuevo 

Saldo Disponible del Libro Banco y del Extracto Bancario.  La compensación de los 

movimientos pendientes de registración en uno y otro lado nos va a arrojar la 

igualdad de los saldos disponibles. 

Finalmente, se indica que las operaciones de débito y crédito (tanto del ejercicio 

anterior como del ejercicio actual) son detalladas en acumuladores que muestran 

hasta el mínimo detalle de apertura y en una acción concatenada, los registros con 

las características antes mencionadas. 

b.     RECÁLCULO DEL SALDO DISPONIBLE 

 

Es un submódulo del cual se despliegan las siguientes alternativas: “Recálculo del 

Saldo Disponible” y la consulta “Log de Recálculo del Saldo Disponible”, como 

podemos ver en la siguiente imagen:  
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Esta herramienta la mencionamos a fin de abordar de manera íntegra el Módulo 

Conciliación Bancaria pero no es de uso habitual a los fines de la CBA, fin último del 

presente instructivo. 

A continuación, vamos a mencionar los Módulos vinculados directamente con el 

proceso de la CBA, dentro del entorno e-Sidif: Módulo Gastos; Pagos y Recursos. 

 

 MÓDULO: GASTOS  

 

Este módulo permite, desde el proceso de la CBA, la generación en forma 

automática, de los comprobantes de registros para regularizar las diferencias de 

cambio de las órdenes de pago de un mismo ejercicio económico, siempre y cuando 

cuenten con Crédito y Cuota Presupuestaria. Caso contrario se solicita al Organismo, 

a través del Sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE), la emisión manual 

de tales comprobantes.   

 

Por cada regularización manual que se realiza, el Sistema guarda la instancia de 

conciliación en un archivo que refleja históricamente la operación.  

Alguno de los comprobantes de regularización que genera el sistema son: 
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➢ Comprobante de Modificaciones al Registro- Diferencia de Cambio (CMR-DC) 

➢ Comprobante de Modificaciones al Registro – Desafectación Global/Parcial 

por Devolución de Fondos (CMR-DG (DF)) 

➢ Comprobante de Regularización Global -Débito Bancario (CRG – DB) 

➢ Comprobante de Regularización Global - Diferencia de Cambio (CRG – DC) 

El e-Sidif permite a su vez realizar la reversión de un CMR –DG(DF) Desafectación 

Global por Devolución de Fondos. 

En la siguiente imagen mostramos los Submódulos que lo integran: 

 

 

La acción de este módulo que impacta en el proceso de la CBA, es la “Liquidación 

del Gasto”, y a continuación se expone brevemente sus principales características. 

8.3.1 LIQUIDACIÓN DEL GASTO 

 

Este proceso permite agrupar comprobantes de gastos de distinta naturaleza, con el 

fin de generar la liquidación para un Beneficiario en particular y confeccionar las 

Órdenes de Pago respectivas.  
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El instrumento que permite seleccionar y agrupar los comprobantes provenientes de 

las distintas gestiones de gastos, se denomina “Resumen de Liquidación”.  

En el “Resumen de Liquidación” se registran, además de los datos necesarios para la 

liquidación y pago posterior de los mismos, el período de impacto, cuenta bancaria 

del Beneficiario, fecha de vencimiento de las Órdenes de Pago y las cuentas que 

financian el gasto y el medio de pago.  

Con la aprobación del “Resumen de Liquidación” se generan automáticamente los 

comprobantes Órdenes de Pago, registrando al momento de autorizar los mismos, la 

etapa del devengado presupuestario y contable. 

Por su parte, el proceso de Conciliación bancaria automática genera 

automáticamente la emisión de comprobantes de gastos de regularización, por las 

salidas de fondos de las cuentas bancarias no registradas previamente en el Auxiliar 

Contable “Libro Banco”; imputándose en las partidas presupuestarias 

correspondientes y efectuándose los registros contables pertinentes.  

La generación de comprobantes de gastos emitidos por los Organismos tanto del tipo 

“Regularización” como los de “Desafectación (pago/global)”, se concilian en forma 

automática o manual. 

Se detallan a continuación los principales objetivos del Submódulo “Liquidación del 

Gasto”: 

❖ Permitir la registración de las transacciones desde su origen, produciendo en 

forma simultánea los efectos presupuestarios, patrimoniales y económicos. 
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❖ Permitir la medición del desempeño de la administración y servir de base para 

la toma de decisiones y el control interno y externo. 

❖  Permitir los controles de créditos y cuotas de compromiso y devengado 

asignado a cada una de las reparticiones y organismos a través del sistema. 

Cabe mencionar que desde el portal de la DGSIAF se cuenta con una gran cantidad 

de instructivos para este módulo10 y en particular para la liquidación del gasto.  

 MÓDULO: PAGOS 

Este módulo permite generar los pagos de las obligaciones o deudas contraídas que 

deben ser canceladas y que una vez ejecutados, se procederá a su conciliación.  

La implementación de la CUT en el Sistema de Tesorería y en particular el Módulo 

de Pagos evidenció elevados niveles de eficiencia, eficacia, economicidad y 

transparencia, a partir del uso de los nuevos canales y medios de pagos. 

Este cambio se implementó en forma conjunta e integrada con las Tesorerías 

Jurisdiccionales. Es considerado un cambio tecnológico y ha profundizado la 

descentralización del proceso de pago. 

Los criterios adoptados para llevar adelante la descentralización del proceso de pago 

han sido establecidos a través de la Resolución SH N°81/12, y la Disposición 

Conjunta TGN N° 49 y CGN N° 14, mediante las cuales se han determinado las 

normas y procedimientos necesarios que regulan la operatoria de pagos. 

 
10 Fuente: https://dgsiaf.mecon.gov.ar/wp-

content/uploads/2015/10/2013_esidif_Gastos_Liquidacion_del_Gasto_Junio_2013.pdf  
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En la siguiente imagen mostramos los Submódulos que lo integran: 

 

A través de este módulo se pueden efectuar los siguientes registros: 

❖ Archivos de lotes de Red CUT (Sistema Nacional de Pagos) 

❖ Notas de autorización de pagos  

❖ Cheques emitidos a favor de los diversos beneficiarios  

❖ Anulaciones de pago,  

❖ Transferencias Bancarias (TRB) 

En todos estos casos, luego de su confirmación en el e-Sidif, se registran 

automáticamente en el Libro Banco.  

El sistema habilita a los Organismos a realizar las siguientes gestiones 

correspondientes al circuito de Pagos a través del e-Sidif: 

❖   Consulta de Inhibiciones. 

❖   Administración Medidas de Afectación Patrimonial Judicial. 

❖   Consulta de Medidas de Afectación Patrimonial Contractual. 

❖   Consulta de Entidad Básica de Reglas de Aplicación de Medidas de 

Afectación Patrimonial. 

❖   Transmisión Física de Comprobantes (SAF → CGN). 
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❖   Escenarios de Programación de Pagos CUT. 

❖   Consulta de Saldos CUT. 

❖   Selección y Confirmación de Pagos CUT de Orden de Pago. 

❖   Consulta de Pagos pendientes de Confirmación. 

❖   Anulación de Pagos Confirmados de Orden de Pago de Gestión CUT. 

❖   Consulta de Entidad Básica de Deducciones. 

❖   Consulta de Comprobante de Devengado de Retenciones. 

❖   Gestión de Volante Electrónico de Pagos (VEP-AFIP). 

❖   Selección y Confirmación de Pagos CUT de Retenciones. 

❖   Anulación de Pagos Confirmados de Retenciones de Gestión CUT. 

❖   Consulta de Medios de Pago gestión CUT. 

 

  MÓDULO: RECURSOS 

 

Este módulo proporciona información confiable respecto del manejo transparente de 

los recursos públicos. A través del e-Sidif se realizan los registros de recursos 

presupuestarios y no presupuestarios, así como su impacto en la contabilidad 

general. 

El módulo de Recursos tiene como principal objetivo el registro y control detallado de 

los recursos devengados y percibidos por los Organismos (SAF) de la Administración 

Pública Nacional y de la Tesorería General de la Nación.  

A través de este módulo se pueden registrar los comprobantes de Informes de 

Recursos, de Modificación de Informes de Recursos, de Cambio de Medio de 
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Percepción, de Gestión de Recursos y los Recibos.  Todos ellos generan un impacto 

en el Libro Banco (auxiliar contable), del Órgano Rector o del Organismo, según 

corresponda. 

Cabe mencionar que, para llevar a cabo la gestión de Recursos, se debe contar con 

información contenida en Entidades Básicas propias de este módulo.  

A través de este comprobante de Informe de Recursos - IR se puede registrar 

gestiones de: Recaudaciones (REC); Regularizaciones (REG); y Revalúo de Moneda 

Extranjera (RME) 

Para este módulo el sistema desplegará el siguiente menú:  

 

La información que se obtiene de este módulo permite efectuar proyecciones 

financieras, evaluar la capacidad de endeudamiento y el cumplimiento de 

obligaciones del Sector Público Nacional. 

 

9. PASOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DEL PROCESO DE 

CONCILIACIÓN BANCARIA AUTOMÁTICA 

 
Hasta aquí hemos explicado el proceso de la CBA realizado en el entorno e-Sidif, 

pero también es necesario describir las tareas que se realizan de manera previa a la 
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ejecución de la Conciliación, sobre los movimientos del día, tales como: obtener la 

documentación de respaldo de los movimientos incluidos en los Extractos Bancarios; 

efectuar las validaciones pertinentes; y por último realizar las correcciones 

necesarias para proceder finalmente, a la ejecución de la CBA, descripta en el Punto 

8.2.1.3.4. PROCESO DE CONCILIACIÓN BANCARIA, del presente instructivo. 

9.1 DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO DE LOS MOVIMIENTOS 

 
Diariamente y en el marco de las acciones de despapelización, se acordó con el 

Banco de la Nación Argentina y el Banco Central de la República Argentina, el envío 

de los comprobantes de respaldo que da soporte a las transacciones registradas en 

los Extractos Bancarios de las cuentas del Tesoro Nacional, vía correo electrónico.  

No obstante, de ser necesario, el responsable de la recopilación de dicha 

documentación se podrá apersonar en las citadas Entidades Bancarias a retirar el 

soporte papel. 

De la misma manera los Organismos reciben la documentación que corresponde a 

sus cuentas bancarias. 

 

9.2  VALIDACIONES  

 

Una vez importados los extractos bancarios en el e-Sidif y con la documentación de 

respaldo recibida, se debe cotejar que los importes de los comprobantes emitidos por 

los Bancos sean coincidentes con las operaciones que se importaron al sistema (se 

comprueba la coincidencia de los importes del extracto y de los comprobantes). 
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Además, se visualiza que los códigos de movimientos externos se correspondan con 

el tipo de operación realizada y con los códigos de movimientos internos, y se validan 

todas las operaciones con las relaciones establecidas en las Entidades Básicas. 

Por último, en el Sistema se verifica: 

✓ que la cuenta bancaria esté registrada en el e-Sidif como cuenta activa,  

✓ que el saldo inicial informado sea igual al saldo final del día anterior,  

✓ que cada operación informada y el saldo que genera sean válidos,  

✓ que todos los movimientos cuenten con un número de comprobante 

9.3.  PROCESOS 

 

Una vez que se realizaron las validaciones antes mencionadas, se da inicio a la 

etapa de interacción con el sistema. 

Al ingresar al módulo “Conciliación Bancaria/Extracto”, descripto en el Punto 

8.2.1.3.3. se consulta el extracto de la cuenta del Tesoro Nacional que se va a 

conciliar, y sobre los registros que conforman el Extracto Bancario. Se van a realizar 

los pasos: “Modificación” y “Verificación” descriptos en el punto antes indicado. 

Cabe aclarar, que el estado inicial de los movimientos del Extracto es “Ingresado” y a 

partir de allí, se realizan las “Modificaciones” que se consideren necesarias, y se 

proceden a “Guardar” los cambios.  

Luego de efectuado este proceso, se ejecuta la “Verificación” de todos los registros y 

como resultado de este proceso, las operaciones del extracto bancario cambian al 

estado “Verificado”.   



 

Instructivo del Proceso de Conciliación Bancaria Automática e-Sidif-Página 100/140 

 

Cabe recordar que esta acción, una vez efectuada, tiene impacto en la “Consulta de 

Saldo Disponible”, la cual se explicó en el apartado a. del Punto 8.2.1.3.7. “Saldo 

Disponible” del presente instructivo.  

A continuación, se ingresa en el submódulo “Proceso de Conciliación” y se procede a 

ejecutar la opción “Conciliación Automática” tal como se definió en el apartado a. del 

Punto 8.2.1.3.4. del presente instructivo. 

Como resultado de la conciliación, las operaciones del extracto reflejaran el estado 

de conciliación como: “Conciliado Total”, “Conciliado Parcial” o “No conciliado”. 

Procediendo luego al análisis mencionado en el apartado c. del Punto indicado en el 

párrafo anterior.  

9.4. EFECTOS DEL PROCESO DE CONCILIACIÓN BANCARIA 

AUTOMÁTICA EN LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVO 

FINANCIEROS 

 

Con el objeto de lograr eficacia, eficiencia y transparencia en la administración de los 

fondos del Estado Nacional, el desarrollo e implementación del Sistema Integrado de 

Información Financiera entorno e-Sidif, permite monitorear el universo de las 

disponibilidades que gestionan los Organismos. 

Es importante recordar que la Conciliación Bancaria es un mecanismo que permite 

conciliar automáticamente tanto las operaciones de débito como de crédito, 

identificar las diferencias y sus causas, para luego proceder a realizar las gestiones 

necesarias para concluir con las diferencias de los registros entre el libro banco y el 

extracto emitido por la entidad bancaria.  
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El Proceso de Conciliación Bancaria se realiza diariamente, y registra todas las 

operaciones bancarias, con su correspondiente impacto en la Contabilidad General, 

lo que permite mejorar el control de los recursos y disponer de información de calidad 

para la toma de decisiones. 

A partir de que los extractos bancarios hayan sido importados en el e-Sidif, los 

Organismos podrán realizar las pertinentes conciliaciones bancarias, tanto de sus 

cuentas recaudadoras como de sus cuentas pagadoras. 

Luego que la Tesorería General de la Nación ejecuta su proceso de Conciliación 

Bancaria Automática, se genera un impacto en el Libro Banco del Organismo (libro 

banco de la cuenta bancaria) como así también en el Extracto Bancario “Escritural”.  

Con relación a la conciliación automática de las cuentas pagadoras, las mismas no 

poseen extractos escriturales, por lo tanto, se conciliarán sus extractos y libro banco 

tipo bancarios. 

Finalizado el proceso de conciliación Bancaria, el Organismo posee las mismas 

salidas de información que la Tesorería General de la Nación, destacando 

nuevamente la importancia de la consulta del “Saldo Disponible” para la toma de 

decisiones de las autoridades del SAF y el resto de las consultas y reportes ya 

explicados.  
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CAPÍTULO III 

10. RESPONSABLES 

 

La Coordinación Técnica de Cuentas de la Dirección de Administración de Cuentas 

Bancarias de la Tesorería General de la Nación, tendrá a cargo la confección y 

actualizaciones del presente Instructivo. 

 

11. INFORMACIÓN GENERAL 

 

La Dirección General de Sistemas Informáticos de Administración Financiera 

(DGSIAF), tiene entre sus funciones el desarrollo e implementación del e-Sidif y la 

definición de los diversos roles para cada usuario dependiendo de las necesidades 

para operar dentro del Sistema brindando soporte técnico a la Coordinación Técnica 

de Cuentas. 

 

12. REFERENCIAS 

 

• Manual del Sistema de Tesorería-Capitulo IX: El Proceso de Conciliación Bancaria 

(http://www.tgn.mecon.gov.ar/sistematgn/sisteso.pdf). 

• Manual de Registro de Recursos y Conciliación Bancaria Automática (Resolución 

SH N°564/1994). 
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• Instructivos de la DGSIAF para la instrumentación del e-Sidif (Sitio oficial 

https://dgsiaf.mecon.gov.ar/esidif/) 

 

13. GLOSARIO 

 

SH: Secretaría de Hacienda  

CGN: Contaduría General de la Nación. 

TGN: Tesorería General de la Nación 

DACB: Dirección de Administración de Cuentas Bancarias  

DGSIAF: Dirección General de Sistemas Informáticos de Administración Financiera 

CTC: Coordinación Técnica de Cuentas 

OR: Órgano Rector 

SAF: Servicio Administrativo Financiero.  

AFIP: Administración Federal de Ingresos Públicos. 

BCRA: Banco Central de la República Argentina. 

BNA: Banco de la Nación Argentina.  

E-SIDIF: Sistema Integrado de Información Financiera- Internet. 

CUT: Cuenta Única del Tesoro. 

CR: Cuenta Recaudadora 

CE: Cuenta Escritural 

CBA: Conciliación Bancaria Automática 

EXB: Extracto Bancario. 

VEP: Volante Electrónico de Pago. 
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IR: Informe de Recursos. 

CMR: Comprobantes de Modificaciones al Registro  

CRG: Comprobantes de Regularización Global 

STRFO: Solicitud de Transferencia de Fondos  

MO: Moneda de Origen. 

MCL: Moneda de Curso Legal. 

LB: Libro Banco 

 

14. REVISIÓN HISTÓRICA 

 

El presente Instructivo corresponde a la versión 1. 

 

15. ANEXOS 

 

Para una adecuada interpretación de los contenidos del Instructivo, se adjuntan los 

siguientes ANEXOS: 

➢ ANEXO I: Descripción de Entidades Básicas (Módulo Conciliación Bancaria) 

➢ ANEXO II: Consulta Libro Banco 

➢ ANEXO III: Consulta Extracto  
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ANEXO I 

DESCRIPCIÓN DE ENTIDADES BÁSICAS (MÓDULO CONCILIACIÓN 

BANCARIA) 

 

En el entorno e-Sidif se pueden encontrar las siguientes Entidades Básicas definidas 

para el Módulo Conciliación Bancaria:  

 

a. ENTIDAD: EMPRESA Y CUENTAS POR BANCO 

 

A los fines lograr un acercamiento a una definición de la Entidad que nos compete, 

se hace imprescindible aclarar el concepto de “Empresa”. 

Se denomina “Empresa” al agrupamiento de los archivos informáticos que contienen 

los movimientos de los extractos bancarios, en formato TXT, según el origen de las 

cuentas bancarias de las que es titular el Tesoro Nacional, como así también las 

transacciones que ocurren en las Cuentas Recaudadoras y Pagadoras radicadas en 

el BNA, de los Organismos de la Administración Central y de los Organismos 

Descentralizados, incluidos los provenientes de los Recursos Tributarios y 

Aduaneros (AFIP).  

Las Empresas tienen las siguientes denominaciones (no guardan una correlatividad 

en la numeración):  

❖ Empresa 1: almacena todas las cuentas bancarias radicadas en el Banco 

Central de la República Argentina (BCRA). 
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❖ Empresa 5: almacena todas las cuentas bancarias pertenecientes a la 

Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). 

❖ Empresa 6: reúne todas las cuentas bancarias de las que es titular el Tesoro 

Nacional, como así también las Cuentas Recaudadoras de los Organismos de la 

Administración Central y de los Organismos Descentralizados. 

❖ Empresa 16: contiene las cuentas bancarias pertenecientes a Recaudación 

Aduanera (Sistema María). 

❖ Empresa 18: almacena las cuentas bancarias pertenecientes a Recaudación 

Aduanera (Sistema Tradicional). 

❖ Empresa 161: contiene las cuentas pagadoras de los Organismos de la 

Administración Central y de los Organismos Descentralizados. 

Realizada la acotación precedente, se retoma el concepto de la Entidad Empresa y 

Cuenta por Banco.  

Esta Entidad relaciona: la Institución Financiera, la Empresa y la Cuenta Bancaria 

conforme se muestra seguidamente: 
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b. ENTIDAD: GRUPOS DE MOVIMIENTOS 

 

Esta Entidad asocia los códigos de movimientos internos (definidos por la TGN, que 

representan la conversión de los códigos de los movimientos externos emitidos por 

las Entidades Bancarias), identificando características comunes en cuanto al modo 

en que se produce la conciliación de estos.  

Esta clasificación permite realizar una síntesis global de los procesos inherentes a la 

conciliación automática. La pertenencia de un movimiento a alguno de los grupos 

determina la forma como se realiza su conciliación (automática, manual, o mixto). 

Se presenta la pantalla de esta Entidad Básica: 
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Los grupos actualmente vigentes se describen a continuación:  

❖ APL: Movimientos que aplican recursos/gastos en forma automática. 

Si se trata de un código de movimiento que pertenece al grupo APL (aplica recursos 

o gastos automáticamente) se busca en las entidades básicas la relación entre el 

código bancario interno con la partida de gastos o recursos a aplicar, la cuenta 

bancaria, el comprobante e-Sidif y el código del libro Banco que corresponde para 

generar el comprobante correspondiente y conciliar el movimiento.  

El proceso de Conciliación Bancaria Automática origina la “aplicación de recursos y 

gastos”, dependiendo de la operación de que se trate. Ello implica la generación 

automática de comprobantes del e-Sidif a partir de la lectura de extractos bancarios 

durante el proceso de conciliación.  

Se trata de operaciones relacionadas a movimientos financieros en cuentas de la 

TGN/Organismos como, por ejemplo, gastos por comisiones bancarias. Son débitos 

que se producen periódicamente y siempre se refieren a los mismos conceptos de 

gastos, por lo cual resulta conveniente la automatización del registro.  
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El registro automático de comprobantes e-Sidif vinculados a conceptos de gastos 

efectúa la ejecución presupuestaria, contable y financiera, siempre que se controle 

que exista crédito presupuestario disponible. 

El registro de un ingreso de fondos genuino produce la aplicación de recursos 

mediante la generación de comprobante IR "Informe de Recursos" de Recaudación 

en la TGN, En cambio los Organismos Incorporados en la CUT generan sus propios 

IR “Informe de Recursos” al momento de ejecutar la CBA. 

Las cuentas recaudadoras identificadas con este atributo, únicamente generarán en 

el proceso de Conciliación Bancaria Automática, los movimientos que tienen efecto 

financiero en las cuentas escriturales y en el libro Banco. Lo expresado 

anteriormente se lleva a cabo con éxito si las Entidades Básicas del Subsistema se 

encuentran actualizadas y efectuadas todas las relaciones que correspondan.  

La aplicación de un gasto se determina, por ejemplo, cuando el sistema detecta un 

movimiento bancario de egreso de fondos, generando el registro de un comprobante 

de gastos de "Comprobante de Regularización Global” CRG, reflejando un aumento 

en la ejecución presupuestaria con la correspondiente disminución del crédito 

presupuestario disponible.  

 

❖ EXB: Movimientos que concilian con contracódigos del extracto: 

Si el movimiento pertenece al grupo EXB (Extractos), el sistema recorre el extracto 

buscando los movimientos que representan contracódigos (reversiones de 

operaciones). Para cada uno de ellos se busca el movimiento correspondiente al 
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código original, cuyo importe y número de comprobante coincidan y que esté sin 

conciliar.  

De cumplirse estas condiciones se relacionan los movimientos constituyendo una 

instancia de conciliación (pudiéndose consultar la historia de las conciliaciones 

ocurridas en cada movimiento).  

 

❖ LIB: Movimientos que buscan su par en el libro Banco.  

Si se trata de un código de movimiento que pertenece al grupo LIB (que lo une con 

libro Banco) se debe buscar el código del libro banco contra el cual se lo debe 

comparar.  

Se accede al libro Banco buscando un registro que contenga el código del libro 

banco que se corresponde con el código bancario interno, que no esté conciliado y 

cuyo número de comprobante coincida con el informado en el extracto.  

Al hallarlo se comparan los importes. Si los montos son iguales se genera una 

instancia de conciliación con los movimientos comparados del extracto y libro Banco.  

Si los importes no coinciden se determina una conciliación parcial. 

❖ MAN: Movimientos que serán conciliados manualmente. 

Existen operaciones bancarias que por sus características hace necesario realizar 

una gestión previa para ser conciliados. Por tal motivo estos registros son codificados 

bajo el Grupo de Movimiento MAN, para que el proceso de Conciliación Bancaria 
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Automática no los tenga en cuenta y los clasifique en estado No Conciliado, para su 

posterior conciliación manual. 

En el caso de tratarse de un movimiento que pertenece al grupo TRA 

(Transferencias) se deberá buscar el movimiento a conciliar en la cuenta informada 

como contraparte de la transferencia. A tal efecto, en los códigos de movimiento 

relacionados a transferencias se incluye el dato de la cuenta contraparte. 

❖ TRA: Movimientos vinculados a transferencias entre cuentas. 

Este grupo de movimiento vincula las transferencias producidas entre las cuentas 

que operan dentro del e-Sidif conciliando dichas transferencias de manera 

automática. La principal condición para que se concilie el movimiento entre ambas 

cuentas es que, en la cuenta de origen figure el número de cuenta contraparte y 

viceversa y que el importe en ambas cuentas sea coincidente. 

Las entidades básicas del Módulo “Conciliación Bancaria” contienen, entre otros, los 

datos del emitente, receptor, imputación, vinculados a la cuenta emisora de la 

transferencia, necesarios para que se produzca la aplicación del recurso.  

Esta función de conciliación automática se aplica sobre las cuentas bancarias que 

concilian dentro de este Submódulo, pertenecientes a la Administración Federal de 

Ingresos Públicos, a la Administración Nacional de Aduanas, Cuentas Recaudadoras 

de Organismos de la Administración Central y las correspondientes a los Organismos 

Descentralizados.  

Las transferencias recibidas en cuentas de la TGN, provenientes de cuentas 

recaudadoras implican la generación automática de comprobantes IR de 
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recaudación; en cambio, en los organismos que operan dentro de la CUT, se genera 

un registro en el Libro Banco, atento que la generación del comprobante IR de 

recaudación la realiza el propio organismo. 

Cabe mencionar, que las transferencias entre cuentas de la TGN no generan 

aplicación de recursos. No obstante, el sistema concilia entre sí los movimientos de 

los extractos involucrados.  

Asimismo, las transferencias que son ordenadas por la TGN de manera inmediata se 

registran en el libro banco como movimiento en tránsito y se concilian entre sí 

cuando las operaciones se vean reflejadas en los extractos bancarios respectivos.  

Las transferencias realizadas por el banco se concilian y registran en el libro Banco 

respectivo durante el proceso automático de conciliación, a partir de la lectura de los 

extractos bancarios, siempre que se cumplan los requisitos de codificación. De lo 

contrario los movimientos deben ser conciliados por regularización manual.  

 

c. ENTIDAD: MOVIMIENTO INTERNO  

 

El código de movimiento interno es un concepto que constituye una codificación 

propia del Módulo de Conciliación Bancaria.  

Posee una serie de atributos comunes que el usuario selecciona en el momento de la 

consulta, de uso interno por la Tesorería General de la Nación y está asociado a 

grupos de movimientos (APL, LIB, MAN, EXT, TRA) que representan la 

subclasificación de estos, a los cuales se asocian los distintos movimientos del 
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extracto bancario (código de movimiento externo), de acuerdo a su tipo de operación 

y su forma de conciliar. 

Se indica la pantalla con los parámetros posibles de seleccionar para su búsqueda: 

 

 

Varios códigos de movimiento de un mismo banco o distintos bancos con la misma 

acción están asociados a un solo código interno. (Por ejemplo, un código de 

movimiento interno denominado NOTA puede estar asociado a varios códigos de 

movimientos externos que se correspondan con el mismo concepto). 

Se muestra la pantalla que se obtiene al ejecutar la consulta de la Entidad Básica 

“Movimiento Interno”: 
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d. ENTIDAD: CÓDIGO DE LIBRO BANCO 

 

El Libro Banco es el Auxiliar Contable de uso en el e-Sidif y para registrar las 

operaciones en este, se creó una tabla de “Códigos de movimiento Interno”, a los 

efectos de identificar las distintas operaciones y asignarle al “Código de Movimiento 

Externo” referenciado en el extracto, el respectivo “Código de Movimiento Interno”. 

Estos códigos son de uso propio del Módulo “Conciliación Bancaria”.  

Se muestra la pantalla que se obtiene al ejecutar la consulta de la Entidad Básica 

“Código del Libro Banco”: 
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e. ENTIDAD: MOVIMIENTOS EXTERNOS 

 

Esta Entidad Básica es administrada por la Tesorería General de la Nación y tiene 

como objetivo considerar todos los Movimientos Externos que pueden recibirse de 

los bancos en los Extractos Bancarios Automáticos.  

Se entiende por Código de Movimiento Externo a la codificación que utilizan las 

Instituciones Financieras en los registros que conforman los archivos informáticos 

que provee al Tesoro Nacional, los cuales contienen todas las cuentas bancarias de 

la Coparticipación Federal de Impuestos, cuentas de titularidad del Tesoro Nacional y 

las cuentas de los Organismos de la Administración Central y/o Descentralizados. 
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Cada Movimiento Externo tiene asociado por defecto un Movimiento Interno 

centralizado definido por la TGN, este Movimiento Interno es el que determina su 

comportamiento dentro del proceso de Conciliación Automática dependiendo del 

Grupo de Movimientos que tenga definido (APL; LIB; MAN; EXT; TRA).  

Manejo de “Excepciones”: En el caso de que un organismo requiera adoptar un 

comportamiento diferente para un determinado Movimiento Externo dentro del 

Proceso de Conciliación Automática, deberá, previo a la ejecución de la conciliación 

bancaria automática, definir las “Excepciones”, según el tipo de Grupo de Movimiento 

aplicable al Movimiento Externo que se desea configurar. .  

Para crear una Excepción o consultar la entidad básica de Movimientos Externos, el 

usuario deberá ingresar siguiendo la siguiente ruta: Conciliación Bancaria/ Entidades 

Básicas/ Movimientos Externos. 

Seguidamente se muestra la pantalla que se obtiene al ejecutar la consulta de la 

Entidad Básica “Movimiento Externo”: 
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En caso de necesitar crear una Excepción para alguno de los Movimientos Externos, 

el usuario deberá seleccionar el renglón a modificar y al clikear en el símbolo “+” que 

figura pegado a la columna de Excepciones, se desplegará una nueva grilla donde 

podrá dar de alta las propias: 
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En la grilla, con el menú contextual podrá “Agregar Ítem” y crear un nuevo registro. 

Allí deberá especificar el SAF, el nuevo Movimiento Interno que estará asociado a 

otro Grupo de Movimientos y la Cuenta Bancaria para la que aplicará dicha 

Excepción. 

Una vez cargadas las Excepciones, el usuario deberá grabar (con el icono de 

disquete de la pantalla) en la Entidad Básica de Movimientos Externos para guardar 

los cambios introducidos. 
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f. ENTIDAD: DETALLE DE MOVIMIENTO INTERNO 

 

Esta Entidad Básica es administrada tanto por los usuarios SAF como por los de la 

Tesorería General de la Nación, dependiendo de la titularidad de la cuenta operativa.  

En esta entidad básica debe darse de alta la relación Movimiento Interno con su 

correspondiente comprobante, de manera tal que cuando el Extracto informe un 

Movimiento Externo (que tenga definido ese Movimiento Interno y asociado su 

correspondiente Grupo de Movimiento) el sistema instantáneamente pueda 

decodificarlo y así generar automáticamente el comprobante definido.  

Se especificará en ella el Tipo de Comprobante: “IR” Informe de Recursos y/o 

comprobante de gastos, que se pretende generar automáticamente cuando se 

ejecute el proceso de Conciliación Automática. 

Al consultar la Entidad Básica Detalle de Movimientos Internos, se desplegará la 

siguiente pantalla: 
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ALTA DE UN DÉBITO EN LA ENTIDAD BÁSICA DETALLE DE MOVIMIENTOS 

INTERNOS 

Para dar de alta en la tabla “Entidad Detalle de Movimientos Internos”, el usuario 

debe seguir la ruta ya mencionada (Conciliación Bancaria/ Entidades Básicas/ 

Detalle de Movimientos Internos), a saber: 
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Para generar de manera automática comprobantes de “Gastos Bancarios” (por 

ejemplo: las comisiones que cobran los bancos) en la Tabla en consideración, 

deberá indicar el Movimiento Interno (asociado al Grupo APL) y la Cuenta Bancaria 

que se quiere consultar. 

 

A continuación, hay una primera grilla donde el usuario deberá especificar los datos 

del Tipo de Comprobante que el sistema deberá generar por Aplicación.  
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Posicionándose sobre la grilla superior, se oprime el botón derecho del mouse y 

seleccionará la opción “Agregar ítem”, como podemos ver en la siguiente imagen: 

 

De esta manera se habilitará un renglón para cargar los campos que el sistema 

requiere, como vemos a continuación:  

 

Para generar el Alta, se deben completar los siguientes datos: 

❖ Código: Este campo es de carga manual. El usuario debe elegir de la tabla 

respectiva, el código a informar.  
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❖ Descripción Corta: Este campo también es de carga manual.  

❖ Descripción Larga: Automáticamente el sistema propondrá por defecto la 

descripción corta informada en la columna anterior, pudiendo ser editada.  

❖ Código: Deberá completarse automáticamente o insertarse manualmente. 

❖ Descripción, Operación y Estado: Cuando se completa el dato de la columna 

Código, automáticamente se completan estas 3 columnas relacionadas. 

En la grilla inferior, como se trata de un débito, se debe elegir la solapa “Imputación 

de Gastos” y al igual que en la parte superior, se observará “Agregar Ítem” y definirá 

la respectiva apertura programática, como en la siguiente imagen:  

 

 

ALTA DE UN CRÉDITO EN LA ENTIDAD BÁSICA DETALLE DE MOVIMIENTO 

INTERNO 

Si el usuario desea dar de alta un Detalle de Movimiento Interno para generar de 

manera automática comprobantes de “Informes de Recursos”, deberá indicar el 
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Movimiento Interno: CRESAF (Créditos Varios del SAF) asociado al Grupo de 

Movimiento APL y la Cuenta Bancaria de la siguiente manera: 

 

Los pasos para realizar el Alta de un Crédito son iguales al apartado anterior 

(Débito). Atento que el alta se da desde un crédito, el sistema reconoce en el 

encabezado los siguientes campos: 

❖ Movimiento Interno: CRESAF (Créditos Varios del SAF) que fue el 

seleccionado en la ventana precedente.  

❖ Operación: C “de Tipo Crédito”  

❖ Grupo: APL. Este informa el código del grupo de movimientos que responde 

a la descripción Genera Comprobante por aplicación.  

❖ Tipo: BANCARIO. Informa el/los tipos de Extractos que admite la cuenta 

seleccionada y para el cual se ingresa esta relación. 

❖ Cuenta Operativa: xx xx xxx/xx. 

 

Una vez que se agregó el ítem, se van a completar los siguientes campos: 

❖ Código: el usuario podrá informar manualmente el código con el cual se 

identificará el comprobante.  
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❖ Descripción Corta: también de carga manual, y lo que se informe en ella 

automáticamente conformará la Descripción Larga que el sistema proponga, 

pudiendo ser ésta editada. 

El “Código” que figura dentro de “Tipo de Comprobante” puede efectuarse 

automáticamente o completarse manualmente, pero el único código posible para el 

caso de operaciones de Crédito es IR “Informe de Recursos”.  

Al completar la columna del Código, automáticamente se completarán las siguientes 

columnas: Descripción, Operación, Movimiento por Defecto y Estado. 

En la grilla inferior, hay que posicionarse en la solapa “Imputación de Recurso” para 

definir su imputación, como vemos a continuación:  

 

De esta manera se guardan los cambios y se concluye con el proceso. 

 

g. ENTIDAD: RESPALDO POR CÓDIGO DE LIBRO BANCO 
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Esta Entidad se ocupa de relacionar los códigos de movimiento propios del Auxiliar 

Contable “Libro Banco” con la Entidad de Respaldo a la cual se lo asocie. Esto 

significa, por ejemplo, un código de Libro Banco “DEPOSI” (depósito), relacionado 

con la entidad de respaldo IR “Informe de Recurso”, podrán ser conciliados entre sí. 

Esta entidad es de uso exclusivo de la TGN, en caso de que algún organismo tenga 

la necesidad de actualizar esta tabla, deberá solicitarlo a la Tesorería General. 

Seguidamente se puede observar la pantalla que muestra el sistema cuando el 

usuario efectúa la consulta de esta: 

 

 

 

h. ENTIDAD: COTIZACIÓN POR MOVIMIENTO INTERNO 
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La entidad Cotización por Movimiento Interno se ocupa de relacionar una cuenta 

bancaria en moneda extranjera, con el código de movimiento interno y el Tipo de 

Cambio (comprador o vendedor). 

Una vez ejecutado el proceso de conciliación bancaria automática, el sistema busca 

en la Tabla de Cotización creada al efecto, y efectúa la operación matemática que 

corresponda para reflejar el movimiento bancario en moneda de curso legal. 

 

i. ENTIDAD: EVENTOS POR MOVIMIENTO INTERNO 

 

La entidad o tabla basica que se desarrolla en este punto tiene como finalidad 

asociar los codigos de movimientos internos, con un evento CUT, el cual representa 

la asociacion que posee cada transacción en el sistema y que tiene impacto sobre la 

Cuenta Única del Tesoro. 

Cabe mencionar que, el modelo de la CUT se encuentra basado fundamentalmente 

en el mantenimiento de una sola cuenta corriente bancaria radicada en el BNA 

operada exclusivamente por la TGN, y actúa como si fuera un banco, con una 

relación directa con los organismos de la Administración Pública Nacional, 

incorporados a dicho Sistema de Cuenta Única. 

Seguidamente se indican las pantallas del sistema que se obtienen al consultar la 

entidad en consideración: 
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j. ENTIDAD: MOVIMIENTO INTERNO POR CÓDIGO DE LIBRO BANCO 

 

Esta Entidad Básica, tiene como objetivo vincular al Código de Movimiento Interno 

con el Código del Libro Banco. Es una Tabla administrada por la TGN. Los 

Organismos ante una necesidad particular, deben solicitar a la TGN que efectúe la 

relación entre los códigos en cuestión, fundamentando sus necesidades. 

Su utilidad consiste en que otorga al proceso de Conciliación Automática, la 

posibilidad que, al vincular estos códigos, se logra la conciliación automática de los 

movimientos registrados en el extracto y el libro banco. 
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ANEXO II 

CONSULTA LIBRO BANCO 

 

En el presente Anexo se va a describir la información que conforma la consulta al 

Libro Banco, describiendo en primer término la “Cabecera” y a continuación el 

“Detalle” de la consulta respectiva. 

CABECERA: 

En la parte superior encontramos los siguientes datos: 

❖ Titular: Organismo que posee la cuenta habilitada en la Institución Bancaria. 

❖ Fecha: fecha del Libro Banco al que pertenece el comprobante. 

❖ Cuenta Operativa: cuenta por la cual se registran las operaciones relacionadas 

con movimientos de fondos. 

❖ Moneda de Origen –Saldo inicial _ Saldo Final: 

✓ Saldo inicial: importe coincidente con el monto que posee el libro banco de 

la cuenta como saldo final el día inmediato anterior en la moneda de 

Origen. 

✓ Saldo final: monto producto de la suma algebraica con el cual culminan las 

operaciones de la fecha en cuestión en moneda de Origen. 

❖ Moneda de Curso Legal –Saldo inicial _ Saldo Final:  
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✓ Saldo inicial: importe coincidente con el monto que posee el libro banco de 

la cuenta como saldo final el día inmediato anterior en la moneda de Curso 

Legal. 

✓ Saldo final: monto producto de la suma algebraica con el cual culminan las 

operaciones de la fecha en cuestión en moneda de Curso Legal. 

❖ Pagadora: Tilde en SI, si corresponde a una cuenta clasificada como pagadora. 

❖ Recaudadora CUT: Tilde en SI, si corresponde a una cuenta clasificada como 

recaudadora CUT. 

❖ Recaudadora NO CUT: Tilde en SI, si corresponde a una cuenta clasificada 

como recaudadora NO CUT. 

 

DETALLE: 

❖ Fecha: fecha del libro banco al que pertenece el comprobante. 

❖ Cód. Libro Banco: Codificación utilizada para identificar las operaciones 

registradas en el Libro Banco. Estos códigos son de uso exclusivo del Módulo 

de Conciliación Bancaria.  

❖ Número de Comprobante Libro Banco: Dato utilizado por el proceso de 

conciliación bancaria para ejecutarla en forma automática. 

❖ Operación: Débito/Crédito. 
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❖ Importe Crédito en Moneda de Origen: corresponde al monto de la operación en 

MO. 

❖ Importe Débito en Moneda de Origen: corresponde al monto de la operación en 

MO. El cálculo de la conversión de moneda se realiza por el sistema. 

❖ Cotización: Se refiere al tipo de cambio para reexpresar el monto en MCL. 

❖ Importe Crédito en Moneda de Curso Legal: corresponde al monto de la 

operación en MCL. 

❖ Importe Débito en Moneda de Curso Legal: corresponde al monto de la 

operación en MCL. 

❖ Estado: este atributo indica el último estado del comprobante. En estos casos la 

operación puede estar: CONCILIADO TOTAL; CONCILIADO PARCIAL; NO 

CONCILIADO. 

❖ Importe pendiente de conciliación en Moneda de origen: suma que aún no ha 

sido conciliada en MO. 

❖ Importe pendiente de conciliación en Moneda de Curso Legal: suma que aún no 

ha sido conciliada en MCL. 

❖ Comprobante o Entidad Respaldo: refiere al tipo Comprobante con el cual se 

inserta en el Libro Banco. Ejemplos: Nota, Cheque, Archivo de Red CUT, 

Comprobante de Informe de Recursos, Solicitud de Transferencia de Fondos 

entre cuentas, Comprobante de Regulación Global, Extractos, entre otros. 
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Los Campos que posee dicho Comprobante, son los siguientes: 

❖ Entidad Emisora: Organismo emitente del comprobante registrado en el 

Libro Banco. 

❖ Ejercicio: año de confección del comprobante registrado. 

❖ Tipo: comprobante generado e insertado en el Libro Banco. 

❖ Tipo de Registro: Clase de comprobante generado e insertado en el Libro 

Banco. 

❖ Subtipo de Registro: Apertura más detallada de la Clase de Comprobante. 

❖ Número: Dato identificador del comprobante de respaldo. 

❖ Número de SIDIF: número que brinda el sistema automáticamente a cada 

comprobante. 

❖ Fecha: de emisión del comprobante 

❖ Estado: este atributo indica el último estado del comprobante. Puede ser 

Verificado, autorizado, generado, impreso, dependiendo del tipo de 

comprobante. 

❖ Generado por Conciliación Bancaria: si/no. 

❖ Comprobante de Origen: Es el comprobante que se inserta en el Libro 

Banco relacionado con la gestión. No todas las gestiones que se registran 

tienen necesariamente un comprobante de Origen de Gestión. A 

continuación, veremos algunos ejemplos: 
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Comprobante o Entidad de 
Respaldo 

Comprobante Origen 

Nota Comprobante de Pago 

Solicitud de Transferencia de 
Fondos entre Cuentas 

Sin información 

Comprobante de Regularización 
Global tipo OTROS 

Sin información 

Comprobante de Regularización 
Global tipo Diferencia de Cambios 

Comprobante de Pago 

Archivo de Red CUT Sin información 

 

Los Campos que posee son los siguientes: 

❖ Entidad Emisora: Organismo emitente del comprobante registrado en 

el Libro Banco. 

❖ Ejercicio: año de confección del comprobante registrado 

✓ Tipo: comprobante generado e insertado en el Libro Banco. 

✓ Número: Dato identificador del comprobante de respaldo. 

✓ Número de SIDIF: número que brinda el sistema. 

 

❖ Comprobante Relacionado: Es el segundo nivel de comprobante de la 

gestión. No todas las gestiones que se registran en LB tienen 
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necesariamente un comprobante Relacionado. A continuación, veremos 

algunos ejemplos: 

Comprobante o Entidad 
de Respaldo 

Comprobante Origen 
Comprobante 
Relacionado 

Nota 
Comprobante de 

Pago 
Orden de Pago 

Solicitud de 
Transferencia de Fondos 

entre Cuentas 
Sin información Sin información 

Comprobante de 
Regularización Global 

tipo OTROS 
Sin información Sin información 

Comprobante de 
Regularización Global 

tipo Diferencia de 
Cambios 

Comprobante de 
Pago 

Orden de Pago 

Archivo de Red CUT Sin información Sin información 

 

Los Campos que poseen los Comprobantes relacionados, son los 

siguientes: 

 

❖ Entidad Emisora: Organismo emitente del comprobante registrado en 

el Libro Banco. 

❖ Ejercicio: año de confección del comprobante registrado. 

❖ Tipo: comprobante generado e insertado en el Libro Banco. 
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❖ Número: Dato identificador del comprobante de respaldo. 

❖ Número de SIDIF: número que brinda el sistema. 

❖ Fuente de Financiamiento: Se indica la fuente que está afectando el 

comprobante. 

❖ Numero de Nota Definitiva: campo destinado solo para los registros 

que poseen código de movimiento “NOTDEB” (nota de débito), NOTSIG” 

(nota SIGADE), etc. 

❖ Ejercicio Nota Definitiva: campo destinado solo para los registros que 

poseen código de movimiento “NOTDEB”, NOTSIG”, etc. 

❖ Eventos CUT: un evento es el responsable de generar los impactos, 

tanto créditos y débitos, sobre las cuentas de operación que integran el 

Subsistema de Cuenta Única del Tesoro, para reflejar la transacción 

ejecutada. 
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ANEXO III 

CONSULTA EXTRACTO 

 

En el presente Anexo se describe la información que conforma la consulta al 

Extracto, describiendo en primer término la “Cabecera” y a continuación el “Detalle” 

de la consulta respectiva. 

CABECERA: 

❖ Titular: Organismo que posee la cuenta habilitada en la Institución Bancaria. 

❖ Fecha: fecha del extracto bancario al que pertenece el comprobante 

❖ Cuenta Operativa: cuenta para la cual se ingresa el o los movimientos del 

extracto.   

❖ Moneda de Origen –Saldos inicial _ Saldo Final: 

✓ Saldo inicial: importe coincidente con el monto que posee la cuenta 

como saldo final el día inmediato anterior en la moneda de Origen. 

✓ Saldo final: monto producto de la suma algebraica con el cual 

culminan las operaciones de la fecha en cuestión en moneda de Origen. 

❖ Moneda de Curso Legal –Saldos inicial _ Saldo Final:  

✓ Saldo inicial: importe coincidente con el monto que posee la cuenta 

como saldo final el día inmediato anterior en la moneda de Curso Legal. 
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✓ Saldo final: monto producto de la suma algebraica con el cual 

culminan las operaciones de la fecha en cuestión en moneda de Curso 

Legal. 

❖ Movimientos Recibidos: 

✓ Cantidad: volumen de operaciones importadas correctamente. 

✓ No procesados: total de operaciones que el sistema no pudo importar. 

✓ Pendientes: cantidad de movimientos que deben ser importados. 

✓ Cantidad de movimientos manuales: volumen de registros procesados 

manualmente.  

✓ Total de Movimientos: universo de registros procesados para una cuenta 

operativa determinada. 

DETALLE: 

En la parte inferior de la pantalla se puede ver la siguiente información: 

❖ Fecha: fecha del extracto bancario al que pertenece el comprobante. 

❖ Secuencia: número consecutivo de operaciones registradas para una fecha 

determinada. 

❖ Movimiento Interno: concepto que constituye una codificación propia del 

Módulo de Conciliación Bancaria 

❖ Detalle de Movimiento Interno: relación entre el Movimiento Interno con su 

correspondiente comprobante (recurso o gasto). 
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❖ Número de comprobante extracto: dato que necesita el sistema para realizar la 

validación de determinados movimientos para ser conciliados 

automáticamente. 

❖ Número de nota definitiva: campo destinado solo para los registros que 

poseen código de movimiento “Nota”. 

❖ Ejercicio de nota definitiva: campo destinado solo para los registros que 

poseen código de movimiento “Nota”. 

❖ Operación: indica si es un débito o un crédito. 

❖ Importe Crédito en Moneda de Origen: monto de la operación en MO. 

❖ Importe Debito en Moneda de Origen: monto de la operación en MO. 

❖ Cotización: Se refiere al tipo de cambio para reexpresar el monto en MCL. 

❖ Importe Crédito en Moneda de Curso Legal: monto de la operación en MCL. 

❖ Importe Debito en Moneda de Curso Legal: monto de la operación en MCL. 

❖ Estado: este atributo indica el último estado del comprobante. En estos casos 

la operación puede estar: Ingresado, Verificado, conciliada totalmente; 

conciliada parcial y no conciliada. 

❖ Proceso: este campo indica mediante una tilde si el registro fue ejecutado con 

el proceso de conciliación automática. 

❖ Excluir de Conciliación: parámetro que determina si el registro queda excluido 

del proceso de conciliación automática, mediante la señalización con una 

marca en el casillero. 

❖ Importe Pendiente de Conciliar en Moneda de Origen: suma que aún no ha 

sido conciliada en moneda de Origen.  
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❖ Importe Pendiente de Conciliar en Moneda de Curso Legal: suma que aún no 

ha sido conciliada en moneda de Curso Legal. 

❖ Cuenta Contraparte: campo destinado a colocar el número de cuenta 

operativa sea cuenta destino o cuenta origen de la operación de transferencia, 

según corresponda. 

❖ Movimiento Externo: codificación que utiliza la Institución Bancaria. 

❖ Movimiento Externo Secundario: abreviatura del Movimiento externo. 

❖ Saldo Anterior en Moneda de Origen: suma resultante de la suma algebraica 

anterior a cada operación registrada en el extracto bancario. 

❖ Saldo Posterior en Moneda de Origen: suma resultante de la suma algebraica 

luego de cada operación registrada en el extracto bancario. 

❖ Saldo Anterior en Moneda de Curso Legal: suma resultante de la suma 

algebraica anterior a cada operación registrada en el extracto bancario. 

❖ Saldo Posterior en Moneda de Curso Legal: suma resultante de la suma 

algebraica luego de cada operación registrada en el extracto bancario. 

❖ Número de Operación Bancaria: número correlativo enviado por el Banco en 

los archivos informáticos. 

❖ Numero Boleta de depósito BUDI: número correlativo enviado por el Banco en 

los archivos informáticos. 

❖ Tipo de Ingreso: automático o manual. 

❖ Descripción: breve explicación del concepto de la operación. 
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❖ Evento CUT: un evento es el responsable de generar los impactos, tanto 

créditos y débitos, sobre las cuentas de operación que integran el Subsistema 

de Cuenta Única del Tesoro, para reflejar la transacción ejecutada. 
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