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Introducción 
Propósito 

El propósito de este documento es recopilar y definir las necesidades de alto nivel y rasgos 

del Proyecto e-Sidif. Está enfocado en las capacidades requeridas por los interesados y los 

usuarios finales, y por qué existen estas necesidades.  

Descripción global del sistema 
Perspectiva del sistema 

Las entidades alcanzadas por el sistema se encuentran determinadas por el Artículo 8 de la 
Ley 24.156. 

Debe considerarse algunos aspectos particulares respecto a los dos últimos incisos de dicho 
artículo, tales como modalidades de recepción y consolidación de información proveniente 
de entes públicos no incluidos en el Presupuesto de la APN, Universidades Nacionales, 
Fondos Fiduciarios y empresas. 

El sistema e-Sidif debe abarcar la funcionalidad inherente a la administración financiera del 
estado.  

En ese contexto el sistema se vincula con los siguientes sistemas: 

• SIRHU – Sistema de Recursos Humanos 

• SIGADE – Sistema de administración de la deuda 

• BAPIN II – Sistema de administración de proyectos de inversión pública 

• PADRON DE CONTRIBUYENTES – Sistema de administración de base de 
contribuyentes de AFIP 

• Sistemas bancarios – Emisión de extractos bancarios y sistemas de banca electrónica 

• Va el gráfico 



 

Ilustración 1 - Definición de procesos e-Sidif 

Resumen de funcionalidades 

Dado que el sistema e-Sidif debe cubrir la  funcionalidad inherente a la administración 
financiera del estado deberá considerar los siguientes procesos:  

• Presupuesto 

• Contabilidad 

• Tesorería 

• Compras y Contrataciones 

• Administración de Bienes muebles e inmuebles 

El sistema es de aplicación en los organismos que detalla el artículo 8 de la ley 24.156. Los 
procesos mencionados alcanzan a los organismos allí determinados en la forma que 
determinen los Órganos Rectores de la SSP. 

Supuestos 

Como se ha descripto en los puntos anteriores, el sistema tiene una estrecha vinculación con 
sistemas externos.  

Los sistemas vinculados deben adecuar sus interfaces y evolucionar en el tiempo 
acompañando este producto. 

Cabe destacar que actualmente existen distintos sistemas tanto a nivel central como local para 
administrar las transacciones de la administración. Estos  sistemas también deben acompañar 
al nuevo producto para que la interacción de resultados satisfactorios. 



Características Funcionales del producto 
 
Características generales 

 

El producto debe considerar las características generales que a continuación detallamos: 

Base de Datos Única 

La información generada por los Órganos Rectores y la gestionada por los organismos 

residirá en una base de datos única y centralizada.  

Esta definición facilita la estandarización de codificaciones únicas para los mismos objetos 

del negocio y elimina el doble registro en bases central y local con la consecuente necesidad 

de conciliaciones de información enviada y recibida 

• LBR de alto nivel 

•  Debe favorecer la descentralización operativa 

• El diseño debe garantizar la autonomía del usuario para administrar el Sistema 

• Debe brindar la capacidad de centralizar/descentralizar funciones locales y centrales 

del sistema a decisión de los OR 

• El sistema debe contemplar multiplicidad de monedas 

• Toda transacción debe tener un documento respaldatorio que origine el registro 

• Debe ofrecer facilidad de uso  

• Debe posibilitar la exportación/importación de información 

• Utilizará firma digital en los procesos que lo requieran, asegurando el cumplimiento 

de los principios de autoría, integridad y privacidad 



• El sistema debe proveer la capacidad de adaptar la funcionalidad y el nivel de detalle 

de la información a manejar según la entidad usuaria del mismo: OR, SAF, UEPEX, 

etc. 

• Administración de circuitos (work-flow) configurables para una misma gestión de 

gastos, adaptable al organismo que lo utiliza. El work-flow debe ser configurable por 

parte de: Órgano Rector/SAF.  

• Tratamiento homogéneo de estados de una transacción 

• Habilitación/ Deshabilitación de funciones en cada proceso  (presupuesto, 

tesorería…) según parámetros, por entidad usuaria del sistema: OR, SAF OD, SAF 

AC, UEPEX, etc. 

• Definir para el usuario ingresante el conjunto de información que le compete dentro 

de la base única en función de la entidad a la cuál pertenece y su propio perfil 

• Definir para cada entidad usuaria – OR, SAF, UEPEX, etc. – en cada función sobre 

qué niveles de información trabaja 

• Considerar en el sistema la separación de la información en: 

o Base operacional 

o Base gerencial  

o Base histórica 

• La aplicación debe funcionar en entorno WEB  

• La aplicación debe ofrecer “bandeja de firmas” como facilidad para los usuarios que 

deben aprobar o autorizar operaciones en el sistema  

• La aplicación debe ofrecer la vinculación de documentos a los comprobantes de 

gestión 



Características funcionales 

Para los procesos definidos anteriormente  desagregamos las siguientes características 

funcionales: 

Presupuesto 

Formulación de Presupuesto 

Programación de la Ejecución Física y Financiera 

Modificaciones Presupuestarias 

Evaluación de la Ejecución Física y Financiera 

Contabilidad 

Ejecución Física y Financiera 

Generación de Informes contables y presupuestarios 

Tesorería 

Programación Financiera 

Pagos, Cesiones y Embargos 

Recursos 

Conciliación Bancaria 

Fondos Rotatorios 

CUT 

Compras y Contrataciones 

Gestión de Compras y Contrataciones 

Administración de Bienes 



ABM de bienes 

Restricciones 
Perfiles de Usuario 

En algunas oportunidades los usuarios del sistema tienen dificultades para cumplir con los 
circuitos previstos por el sistema y respaldados por la normativa. Existen limitaciones de tipo 
cultural arraigadas en los organismos que llevan a ejecutar las transacciones fuera de los 
circuitos apropiados. 

De interfaz 

El sistema debe tener un mecanismo flexible que permita compatibilizar codificaciones 
entre distintos sistemas externos. 

Se deberán establecer acuerdos con distintas instituciones para estandarizar e informar 
mínimamente con el detalle necesario del sistema e-Sidif. 

Se establecerá una interfaz para recibir información de ejecución presupuestaria de los 
fondos fiduciarios y las empresas públicas. 

Se deberá  vincular la ejecución de gastos de inversión pública con la información 
proveniente de sistemas específicos. 

Se deberá interactuar con el sistema de Recursos Humanos – SIRHU tanto en la etapa de 
formulación como en la de ejecución presupuestaria.  

Se deberá generar archivos de instrucciones de pago compatibles con el Sistema Nacional 
de Pagos administrado por BCRA y entidades financieras 

Se deberá generar archivos de instrucciones de pago al exterior compatibles con lo 
requerido por BCRA y BNA 

Se deberá establecer una interfaz con AFIP a fin de efectuar validaciones de beneficiarios 
del estado  

Se deberá intercambiar información de retenciones efectuadas con la AFIP a través del 
sistema el SICORE provisto por dicho organismo  

Es posible además que se prevean cruces de información con la Inspección general de 
Justicia (IGJ) 

Se deberá establecer una interfaz con el nuevo sistema GEM de Compras y Contrataciones 
(sobre la base de Internet) 

 



Características técnicas 
Consideraciones  Generales 

Debido a que no todos los requerimientos técnicos pueden ser cuantificados, los mismos 
serán planteados como objetivos de alto nivel. Estos objetivos constituyen restricciones de 
diseño que deberán ser consideradas en la definición de la Arquitectura de e-Sidif. 

Metodología de desarrollo 

La metodología usada para desarrollar aplicaciones para la Arquitectura Técnica de e-Sidif 
estará basada en el diseño incremental. Esta metodología de desarrollo cuenta con Análisis 
y Diseño Orientado a Objetos acoplado con la interacción del usuario. 

Portabilidad a través de tecnologías y plataformas 

Las aplicaciones desarrolladas bajo la Arquitectura Técnica de e-Sidif deberán tener la 
capacidad de operar bajo una variedad de plataformas y sistemas operativos. 

Para alcanzar estos objetivos la Arquitectura Técnica de e-Sidif, utilizará una arquitectura de 
aplicación en tres capas y estará basada en Sun´s Java 2 Enterprise Edition Platform 
(J2EE). Esta tecnología deberá asegurar que el producto tenga las siguientes características: 

• Diseño Basado en Componentes. 
• Ajuste continuo hacia los últimos estándares de Internet a través de Java 

Community Process (JCP). 
• Integración de directorio a través de Java Naming and Directory Interface (JNDI). 
• El apoyo a procesos de single sing-on será construido en el interior de la 

Arquitectura Técnica de e-Sidif. La   autenticación siempre será ejecutada usando 
un Servidor Directorio que cumpla la  LDAP. 

Escalabilidad 

Las aplicaciones desarrolladas bajo la Arquitectura Técnica de e-Sidif  deberán ser capaces 
de crecer en escala para adecuar el servicio al crecimiento de la demanda, tanto en 
capacidad de procesamiento como en nuevas funcionalidades. 

Interfaces de usuario 

El producto deberá incluir las siguientes características en lo que hace a la interacción con 
el usuario: 

• Look & Feel 
o Personalización del entorno de trabajo. 
o Formatos de ventanas y reportes 

• Performance 
o Criterios de usabilidad 
o Funciones programables: posibilidad de mapear funciones a teclas. 



• Ayudas en Línea 
• Niveles de Mensajes de Error 

o Usuario 
o Administración 
o Debug 

Modos de operación 

El producto resultante de la Arquitectura deberá contar con los siguientes modos de 
operación: 

o Modo normal 

Es el modo en el que los usuarios del sistema podrán trabajar. Dentro del este 
modo se debe contar además con la posibilidad de trabajar en forma interactiva y en forma 
desatendida para el procesamiento masivo de datos. 

o Modo mantenimiento 

En este modo se encontrará el producto cuando se realicen modificaciones de 
infraestructura (sea de hardware o software) que permitan dejar al sistema activo pero no 
totalmente funcional.  

Seguridad 

La Arquitectura Técnica de e-Sidif deberá proveer una infraestructura de alta seguridad, 
acorde al nivel de exigencia de la industria financiera, que proteja al sistema contra las 
vulnerabilidades de las aplicaciones basadas en Internet. Esta arquitectura deberá contar 
con las siguientes consideraciones: 

o Contraseña única (Single Sign-On) 

La implementación de este tipo validación de usuarios permite a los mismos un 
acceso transparente a través de todos los módulos de las aplicaciones de e-Sidif. 

o Administración centralizada de usuarios: 

Se debe considerar un único punto de administración de usuarios y permisos, que a 
su vez permita definir “administradores locales o parciales”  a los que se les asignará un 
subconjunto de usuarios, roles y datos sobre los que ejercer sus funciones administrativas. 

Asimismo la administración de los permisos sobre los datos deberá ser centralizada y 
almacenarse “solo” en la base de datos, sin necesidad de asignar ninguna otra autorización 
en otras capas de la aplicación. 

o Encripción 

El producto deberá hacer uso de técnicas de criptografía (simétrica y asimétrica) 
para asegurar la protección de la información sensible del sistema, siendo además requisito 
usar encripción de 128-bit SSL para asegurar la información en su tránsito por la red. 



o Integridad de datos 

Se debe considerar la revisión de integridad de ciertos datos. 

Para el caso de integridad de datos durante las transmisiones se deben incluir técnicas de 
encripción . 

o Firma Digital 

Para este punto se deben respetar los estándares definidos por gestión pública 
(www.pki.gov.ar) y las reglamentaciones definidas a tal efecto: Ley N° 25.506 de Firma 
Digital y su Decreto Reglamentario N° 2628/03. 

La autoridad certificante válida para la Administración Pública Nacional es la Oficina 
Nacional de Tecnologías Informáticas, ONTI. 

o Políticas  

Se deben respetar las Políticas y Lineamientos de la Unidad Informática de la 
Secretaría de Hacienda  y las “Políticas de Seguridad” y los “lineamientos de diseño y 
desarrollo de sistemas web” dictadas por el Proyecto de Informática del MECON, 
dependiente de la Secretaria de Administración del Ministerio de Economía. 

o Alta Disponibilidad  

Se debe asegurar disponibilidad del servicio durante 7 días a la semana, 12 horas por 
día (de 8 a 20 hs).  En caso de problemas el servicio debe estar completamente restablecido 
en un máximo de 6 horas.  

Cabe aclarar que se pide alta disponibilidad para el hardware y las principales componentes 
del software de base (bases de datos, servidor de aplicación, servidor de single sign-on....) 
del sistema transaccional, no se incluyen las bases de consulta o históricas. 

Asimismo debe estar considerado un esquema de tolerancia a fallas para los principales 
componentes de hardware (discos, controladoras, placas de red ). 

La Unidad informática de la Secretaria de Hacienda cuenta con un sitio alternativo 
preparado para usar en caso de contingencias, donde residirán los equipos de backup (o 
alternativos).  

La arquitectura que se proponga debería permitir utilizar los equipamientos principales y 
backup al mismo tiempo. 

La activación de la alta disponibilidad ante una contingencia parcial o total, podrá hacerse 
en forma manual pero a través de procedimientos lo suficientemente automáticos para que 
un operador pueda activarla sin necesidad  de estar físicamente en el sitio donde residen los 
servidores. 



Mantenibilidad 

La Arquitectura de e-Sidif deberá separar claramente las capas de presentación y de 
negocio. A través de esta técnica, la Arquitectura de producto ha de tener la habilidad de 
cambiar fácilmente la apariencia y percepción de las aplicaciones, para permitir su fácil 
adecuación a los distintos ambientes donde se implementará. A lo que se apunta es a un 
sistema con buenas prácticas de diseño,  el cual deberá ser basado en componentes para 
asegurar que el producto resultante sea modular y extensible. 

Con la filosofía de desarrollo planteada lo que se busca es obtener un producto que pueda 
ser mantenido y modificado con  facilidad. 

Performance 

Las aplicaciones de Internet por su naturaleza, tienen un tiempo de latencia por transacción 
mayor al de las aplicaciones cliente/servidor. Este tiempo se ve afectado por numerosos 
factores, entre los que se destacan: los accesos a la base de datos, el enlace de red utilizado 
y la capacidad de procesamiento de los servidores involucrados. Elevados tiempos de 
respuesta resultan en una gestión insatisfactoria de la administración financiera del estado, 
por ello la aplicación necesitará ejecutar la mayoría de las transacciones a procesar por 
debajo de los 2 segundos de respuesta, de manera de no degradar la calidad de servicio 
percibida por los usuarios. 

Uso de la Red 

La Arquitectura de e-Sidif al ser una aplicación web deberá privilegiar en su diseño y 
programación la optimización del uso de la red.  

Facilidades de adaptación a contextos funcionales 

El producto, al ser una solución multi-organismo, deberá contar con los mecanismos 
necesarios de configuración que permitan ajustarlo a los distintos sitios donde se 
implemente. Es por este motivo que el producto debe ser diseñado teniendo en cuenta el 
sistema sea parametrizable.  

Facilidades de instalación 

La Arquitectura Técnica de e-Sidif deberá ser diseñada de forma tal que la instalación de los 
entornos de desarrollo, testing, preproducción, capacitación, etc. sea de fácil 
implementación. La facilidad de instalación se refiere a que sea automatizable. 

Restricciones sobre el uso de cookies 

No se permitirán en el sistema el uso de cookies sin vencimiento. Las mismas deben 
caducar transcurrido un tiempo de inactividad de 15 minutos, siempre y cuando no se 
encuentre una transacción en proceso. Es obligación que las cookies caduquen al cierre de 
la sesión. 



Requerimientos de hardware 

La Arquitectura Técnica de e-Sidif deberá constar de: un servidor de aplicación, un servidor 
directorio y un servidor base de datos. En el caso que la aplicación requiera el 
almacenamiento de archivos, los mismos deberán ser alojados en un cuarto servidor (file 
server). El uso de herramientas específicas de proveedores de servidor aplicación, servidor 
directorio y servidor base de datos y/o plug-ins debe ser minimizado y en lo posible 
eliminado. Esto asegurará la migración de  las aplicaciones a nuevos ambientes de 
proveedor con el menor compromiso posible. 

Servicios Web 

Es requisito que toda nueva interfaz que se solicite al nuevo sistema por parte de otros 
organismos sea provista a través de un servicio web. 

Convivencia 

Debido al tiempo que llevará terminar la aplicación en su totalidad es necesario que se 
prevea en la arquitectura una estrategia de  convivencia entre el sistema actual y e-Sidif. 

Hot Deploy 

Es necesario que se contemple en la arquitectura la posibilidad de realizar hot deploy ante 
eventuales emergencias que no permitan sacar de línea el sistema. 

 


