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ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE TESORERIA 
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• Antecedentes

• Imperativos del proceso de reforma del 
Sistema de Tesorería

• Principales logros

• Difusión de la Reforma

• Buenas Practicas



Ley de Administración Financiera

y de los Sistemas de Control del Sector Publico 

Nacional

Ejes del proceso de reforma

• Enfoque de sistemas e integración de procesos

• Recuperación de la cultura presupuestaria

• Modelo de gestión orientado a resultados

• Administración eficiente de fondos y del crédito 

publico

• Constitución de una red de información  

financiera oportuna y confiable



Ley de Administración Financiera

y de los Sistemas de Control del Sector Publico 

Nacional 

El Sistema de Tesorería

• Conjunto de Órganos , Normas y procedimientos que 

intervienen en la administración y custodia de 

disponibilidades

• Integrado a los sistemas de presupuesto, contabilidad y 

crédito publico

• La Tesorería como órgano rector del sistema coordina el 

funcionamiento de todas las unidades o servicios de 

Tesorería que operen en el Sector Público Nacional y 

participa en la definición de la Política Financiera del  
Sector Público.



TESORERIA GENERAL DE LA NACION
Situación Preliminar

• El órgano rector del sistema operaba sin una adecuada 
integración de procesos con el resto de los sistemas de 
administración financiera.

• La programación financiera se limitaba a la distribución de los 
fondos disponibles de la Administración Central

• Era habitual la asistencia financiera del BCRA al Tesoro en un 
contexto inflacionario.

• La administración de fondos públicos estaba atomizada en 
múltiples cuentas bancarias

• Era escaso el  soporte informático y prevalecían los medios 
manuales para gestionar el flujo de fondos del sector público.



• Diseñar e implementar herramientas para programación, la captación y el registro 
de los recursos y pagos del sector público que hagan mas efectiva, segura y 
económica su gestión

• Optimizar el manejo de la liquidez de los recursos públicos mediante el diseño de 
instrumentos y actividades de la TGN, que contribuyan al desarrollo del mercado de 
capitales en coordinación con el BCRA

• Actualizar, completar y simplificar las normas y procedimientos del Sistema de 
Tesorería incorporando pautas de calidad en su diseño, publicación y archivo

• Definir y aplicar estándares técnicos para proteger la información que se administra 
en el Sistema de Tesorería desde el punto de vista de su clasificación, mecanismos de 
generación, circulación, guarda y puesta a disposición de interesados y público en 
general

• Potenciar las aptitudes y actitudes del personal de la TGN para el desempeño de las 
funciones y su carrera administrativa

Imperativos del Proceso de Reforma 

en el Sistema de Tesorería



• Reorganización de la Tesorería General

• Programación Financiera del Sector Público

• Administración de Activos y Pasivos de Corto Plazo

• Sistema de Cuenta Unica del Tesoro - Pago de Nóminas por Banco

• Sistema de Conciliación Bancaria Automática

• Desarrollo y Actualización del Marco Regulatorio del Sistema

• Optimización Funcional y Actualización Tecnológica de los Sistemas 
de Información Financiera

Principales Logros
Sistemas de Información Financiera 

•Actualización de los módulos de Programación Financiera, Cuenta 
Unica del Tesoro, Conciliación Bancaria y Recursos del SIDIF Central

•Coordinación del proceso de Desarrollo e Implementación del 
Sistema SLU en organismos de la Administración Nacional

•Desarrollo y Réplica del sistema de Boleta Unica de Ingresos para 
la gestión bancaria de ingresos no tributarios



• Desarrollo y Actualización del Sitio Web

• Creación del Foro Institucional

• Encuentros de Tesorerías Jurisdiccionales

• Encuestas de Servicio de Tesorería

• Seminarios Nacionales de Tesorerías Generales

• Apoyo Institucional a Programas de Reforma 
en Provincias y Municipios, y países de la región

Difusión de la Reforma

• Capacitación Institucional sobre el proceso de     
reforma de la Administración Financiera



• Planificación de la Capacitación de los RRHH

• Coaching Institucional
• Cocreación del nuevo espacio  institucional

• Proyectos Conjuntos con Órganos Rectores

• Actividades de Sensibilización en Calidad

• Plan Estratégico de la TGN

• Reuniones de Evaluación Mensuales

Buenas Prácticas


