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Resumen
El Sistema Financiero (SF) de la Provincia de Buenos Aires está formado por los subsistemas
Presupuestario, Crédito Público, Tesorería y Contabilidad. El mismo es desarrollado con las últimas
tecnologías, soluciones móviles y herramientas de Business Intelligence; manteniendo el esquema
básico de contabilidad tradicional, incorporando los nuevos requisitos de la Ley de Administración
Financiera (Ley 13767/07).

Breve descripción (Alcance)
Este documento contiene información general del Sistema Financiero referida a los aspectos  
técnicos y funcionales del mismo.

Objetivos
El Sistema Financiero es el Sistema Informático de gestión �nanciera contable de la Provincia de
Buenos Aires. Su objetivo es modelar los procesos de trabajo diario como la Ejecución del
Presupuesto, la Contabilidad, el Movimiento de Fondos, las Contrataciones, el Patrimonio, los
Recursos, entre otros; brindando información de control de gestión.
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Tesorerías jurisdiccionales | Conciliación
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Módulos relacionados

Pá
gi

na
 4

contabilidad presupuestariaFsistema

inanciero

Delegación
CONTADURÍA GENERAL

REGISTRO DE
PROVEEDORES

Dirección Provincial
de Presupuesto

MRIO. DE ECONOMÍA

PRESUPUESTARIA
Recursos - Créditos

Gastos - Pasivo

Contrataciones Movimiento
de Fondos

Patrimonio Contabilidad Central
Diario y Mayor

Devengado
C.G.P.

TESORERÍA GRAL.
DE LA PROVINCIA

Proveedor

por O. de Compra

Compromiso

Devengado

Su
pe
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is

or
 y
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on

tr
ol

por O/Pago x Tesorería

Presupuesto Analítico

Pagado x O. de Pago

Ingresos x Rubro de Recursos

Asientos Apertura, Mensuales
y de Cierre
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Consideraciones generales
Áreas de utilización
Dirección General de Administración, Dirección de Contabilidad, Dirección de Administración o  
dependencias que hagan sus veces.

Objetivos
Formalizar los procedimientos administrativos y operativos para la registración de las  etapas 
del  gasto y  las transferencias de crédito según los principios de la Contabilidad Pública.

Obtener Estados Contables e información para los usuarios de las Direcciones de 
Administración Contable, para  la Contaduría General de la Provincia, para el Honorable 
Tribunal de Cuentas y para el Ministerio de Economía.

Presupuestaria
El Sistema se inicia cada ejercicio con la generación, para cada Jurisdicción, de las Partidas 
Presupuestarias con sus correspondientes Créditos (aprobados por Ley o Prorrogados).

Desde el Ministerio de Economía, se reciben y actualizan los cupos mensuales y de distribución.

Una vez generadas las Partidas Presupuestarias con sus correspondientes Créditos, el usuario 
puede comenzar a utilizar el Sistema, con el cual se podrá efectuar:

 1. Registración
 2. Consultas
 3. Estados
 4. Listados
 5. Movimiento de Partidas
 6. Cierre de Mes

Consideraciones generales del sistema de recursos
Áreas de utilización
Dirección General de Administración, Dirección de Contabilidad, Dirección de Administración o  
dependencias que hagan sus veces, de Organismos Descentralizados.

Objetivos
Permitir registrar el Cálculo de Recursos aprobado por Ley de Presupuesto y las posteriores 
modi�caciones al mismo.

Contabilizar los ingresos desde el sistema de Movimiento de Fondos en los rubros de recursos 
correspondientes.
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Obtener Estados Contables a nivel gerencial para las Direcciones de Administración Contable, 
para  la Contaduría General de la Provincia, para el Honorable Tribunal de Cuentas y para el 
Ministerio de Economía.

El Sistema se inicia cada ejercicio con la carga, por cada Jurisdicción, de  los Rubros de Recursos 
con su correspondiente Cálculo (aprobados por Ley o Prorrogados).

Luego el usuario puede comenzar a utilizar el Sistema, con el cual se podrá efectuar:

 1. Registración
 2. Consultas
 3. Estados y listados
 4. Cierre de mes
 5. Actualización de Rubros (Altas y Bajas)

Características generales del sistema - Diario y Mayor
El Sistema se inicia cada ejercicio con la generación, para cada Jurisdicción, de los asientos de 
Apertura, en base al cierre del ejercicio anterior.
Una vez generadas los asientos de Apertura, el usuario puede comenzar a utilizar el Sistema, con 
el cual se podrá efectuar:

Generación de Asientos
 1. de Contabilidad Presupuestaria                     
 2. de Movimiento de Fondos                            
 3. de Recursos

Asientos Directos
 Responsables                                                
 Patrimonial
 Deuda Pública y Diferidos
Asientos de Cierre

Consulta de Asientos
 Por número
               Por tipo
               Por mes 

Estados y Listados
 Plan de Cuentas                                        
 Listado de Asientos Mensuales                          
 Balance de Sumas y Saldos                              
 Mayor                                                  
 Estado Patrimonial (Anexo K Res.261/92)                
 Estado de Resultados (Anexo L )
 Cuenta de Ahorro, Inversión y Financiamiento
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Características generales

Generar el registro contable de los ingresos y egresos provenientes o no de la ejecución 
presupuestaria, con la �nalidad de permitir la confección de estados demostrativos y balances 
que hagan factible la medición y juzgamiento de los actos u operaciones �nancieras. Asegurando 
la con�abilidad en la información emitida.

Objetivos

Departamento Contable, Departamento de Tesorería y Departamento de Rendición de cuentas 
de cada Organismo.

Áreas de utilización

Imputación y registración contable de todos los movimeintos �nancieros del Organismo.
Información de gestión sectorial del movimiento de fondos.
Salidas de registros contables y estados informativos.
Registración de toda la documentación respaldatoria del proceso a realizar.
Proceso de todos los movimientos �nancieros del Organismo.
Manejo de diversos tipos de transacciones.
Priorirzación de asignaciones de fondos.

Funciones básicas

Registro Analítico del Movimiento de Fondos.
Subdiario de Ingresos, Egresos y de Ajustes.
Mayores de Movimiento de Fondos.
Balance de Movimiento de Fondos.
Generación del Pedido de Fondos.
Estado del trámite del Pedido de Fondos.
Consulta de Saldos de Cuentas Bancarias.
Anexos para la Rendición de Cuentas.
Registros de Cargos, Descargos y de Sub-responsables.

Para cada organismo
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TESORERIA

CONTABLE

Registro analítico de movimiento de fondos
Subdiario de movimiento de fontos
Mayores de movimiento de fondos
Anexo - Rendición de cuentas
Registro de cargos y descargos (Resp. y subresp.)
Registro de Banco

SALIDAS BASICAS DEL SISTEMA

Cuenta Corriente
Bancaria

Egresos
   Pagos
   Débitos Bancario

Parte Diario
de Tesorería

Parte Diario
de Movimiento

de Fondos

Emisión
de Cheques

Retenciones
a depositar

Documentación
de Ingresos y

Egresos

Ingresos
   Pedido de Fondos
   Directos
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Integración con subsistema contabilidad presupuestaria

Interviene pagos

Supervisión y control
de los pedidos

de fondos

Recibe fondos
y efectúa pagos

ADMINISTRACION CENTRAL

CONTADURÍA GENERAL
DE LA

PROVINCIA DE BUENOS AIRES

TESORERÍA GENERAL
DE LA

PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Envío de fondosPedido de fondos

CONTABILIDAD
PRESUPUESTARIA

MOVIMIENTO
DE

FONDOS

Interactúan
controlando

contra el
mandado

a pagar

Informa pagado
presupuestario

para la dereminación
del pasivo

Ingresa
O/P
Presp. y
y Extrapres.

Departamento
Contable

Departamento
Tesorería

Delegación
de la Contaduría

en los Organismos
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Cambios tecnológicos

1984 1989 1991 1995 2009

Años

Form 3
Oracle 6

Linc CPU
Contaduría

Natular 2
Sped

Natular 1
Sped

5 años
2 años

4 años

14 años

Los ciclos tecnológicos son de aproximadamente cuatro (4) años, tanto de software como de 
hardware; el último ciclo tecnológico fue de 14 años, a consecuencia de esto fue indispensable la 
actualización.
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Equipamiento

1998

2009
25 veces +

Sistema anterior
Forms 3 Oracle 8 Aix4.3 (sin soporte por los fabricantes)
Servidores S70, 1GB de ram, 250 Mhz
Storage de 500Gb.

Sistema nuevo
Java, Oracle 10g y sistema operativo redhat 5 64 bit
Servidor P550 (Risc), 128 GB de ram y Servidores INTEL GL380
SAN de 6 Tb

Servidores
de aplicación Cluster de servidores
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Almacenamiento

1998

2009
12 veces +

Storage 6Gb
San de 6TB
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Aplicaciones modulares
El SF está construido como una capa de servicios comunes sobre la que se montan distintas 
aplicaciones. Cada aplicación está de�nidia en funión de un alcance especí�co.
Ej. de aplicaciones: MDO, CPU, TJ
Ej. de servicios: PAT, Sesión, Buscador

Aplicaciones web
El SF está desarrollado como una aplicación web construida en capas de abstracción sobre una  
base de datos Oracle 10g.
La plataforma de aplicaciones soporta alta disponibilidad y escalabilidad horizontal. 
Nuestra versión esta balanceada por hardware pero puede correr balanceada por software.
Al estar desarrollada sobre Java se puede implementar sobre distintas plataformas.

Tecnología
El SF está construido sobre JAVA 5. Se utiliza Hibernate, Seam, JBoss como web server, JSF, JMS y 
Oracle 10g.
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Repositorios de documentos
El SF modela un repositorio de documentos por usuario a �n de persistir los documentos de la 
Inbox. El usuario del sistema puede de esta manera guardar copia de los reportes o minutas de 
interés por tiempo indeterminado.

Inbox
Uno de los componentes más importantes del SF es la Inbox. La Inbox es un sistema de 
mensajería. El SF envía eventos a la Inbox para informar al usuario de hechos sucedidos.
Todos los listados del SF se procesan con PAT y se envían a la Inbox cuando están terminados.
Ej: Un usuario selecciona un reporte, lo ejecuta y sigue trabajando. El SF avisa al usuario cuando el 
reporte ha llegado a la Inbox.

Concepto de aplicación viva
El SF mantiene informado al usuario aunque el mismo no realice ningúna tarea sobre el sistema. 
Es decir, el sistema envía noti�caciones en pantalla en los momentos de inactividad a �n de 
informar sobre situaciones de interés.

Subsistema de noti�caciones
El Subsistema de noti�caciones se encarga 
de avisar al usuario cuando un hecho 
asincrónico ha sucedido. El aviso llega a la 
interface de usuario como una “ventana de 
tostada” (toast window) que emerge por la 
derecha de la pantalla. Esta ventana 
contiene un resumen del mensaje un un 
acceso directo al mensaje en la Inbox.
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Indicadores y widget en la start page
El SF tiene una página de inicio con widgets (pequeñas aplicaciones) que informan en forma 
resumida sobre distintas cuestiones de interés:
Ej: Condición ante el cierre de ejercicio, Diferencia de pagado, Inconsistencias propias de la 
comunicación entre procesos separados (aplicaciones con las que el SF se conecta).

Anticipo de situaciones
El SF se anticipa a las situaciones comunes mejorando la productividad de las tares. El usuario es 
informado sobre los eventos de interés que se producen en el sistema: Ej: Asignación de cupo en 
un objeto del cupo.

Seguimiento de cambios/suscripción a eventos
El SF tiene un subsistema de noti�caciones de eventos de interés. Es posible suscribirse a eventos 
del sistema.
El usuario tiene una página donde gestiona los eventos a los que se suscribe (todavía no está en 
produccion).
Ej: Aviso de modi�cación de un devengado.
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Sistema de Release Note
El SF utiliza un sistema de Release para 
informar el plan de desarrollo 
(roadmap). De esta manera se 
mantiene informado a los usuarios de 
los cambios introducidos en la ultima 
versión. El Release  Note contiene 
gra�cos y videos especí�cos de cada 
nueva funcionalidad.

Sistema de log
El SF tiene un sistema de Log que se utiliza para 
informar de cambios entre releases (cambios 
menores). Este sistema, próximo a implementarse, 
esta utiliza las redes sociales Facebook y twitter 
permitiendo al usuario “twittear” desde un ítem del 
log o indicar “Me  gusta” de Facebook.

Procesos Batch
Funcionando conj el soporte de PAT, el SF tiene un subsitema de procesamiento BATCH que 
permite la carga de grandes volúmenes e información desde sistemas externos legacy.
Al ser procesado por PAT, los procesos batch no se interrumpen aunque el usuario cierra la 
aplicación, pudiendo ingresar nuevamente para ver el grado de avance del proceso. Por esas 
razones, Procesos Batch es desatendido (asincrónico)

PAT
PAT es el acrónimo de Procesamiento Asincrónico de Tareas. PAT es un 
componente esencial del SF que garantiza las transacciones que 
ocurren en el sistema derivando toda la carga del procesamiento de 
los reportes pesados a un servidor/servicio separado. De esta manera 

todos los reportes del SF son procesados en un servidor separado que soporta caídas, prioridades 
y Schedule de tareas.
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El usuario ingresa al SF a través del Portal. El Portal del SF es una aplicación standalone orientada 
al usuario �nal y casual. Contiene información sobre el proyecto y brinda un único punto de 
entrada a las aplicaciones.

Portal
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Business Intelligence
Qué teníamos?

Impresión de listados, consultas en pantalla en modo carácter.

Distintos programas parciales para la elaboración de informes.

Pedido de reportes complejos a Sistemas con tiempos estimados de desarrollo de 5 a 6 días 
promedio.

usuario, incluso de pequeñas variaciones para nuevas vistas.
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Los tres niveles de implementación del Proyecto
Reportes y Tableros de Control para distintas áreas de la Contaduría.

Reportes y Tableros de Control para los Organismos.

Tablero de Control y Gestión para el Gobernador. 

Qué tenemos ahora?
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Conclusiones
El objetivo fue la realización de un único sistema integrado (Sistema Financiero) que contemple los
subsistemas Presupuestario, Crédito Público, Tesorería y Contabilidad. Se comenzó con el subsistema 
Presupuestario, se implementó en Enero de 2010  en toda la Provincia de Buenos Aires y  en Enero
de 2011 el subsistema de Tesorería los módulos Conciliación Bancaria y Pagos Jurisdiccionales.

Se realizó el cambio tecnológico, pasando de Form3, Oracle 6 y un esquema cliente servidor a Java, 
Oracle 10, utilizando una plataforma web y tecnología móvil. Se desarrollaron herramientas de 
Business Intelligence, aplicadas a la gestión y al control de la administración general, contando con
diferentes tableros y reportes llevados a dispositivos móviles.

Actualmente se encuentra en desarrollo los módulos restantes.
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