
SITRARED
SISTEMA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS EDUCATIVOS

Capacitación a Escuelas



- Por RESOLUCIÓN MINISTERIAL 2092/11 con el 
fin de sistematizar y simplificar los procesos 
administrativos y financieros, se crea el SISTEMA 
DE TRANSFERENCIAS DE RECURSOS EDUCATIVOS
–SiTraRed.

- Por RESOLUCIÓN  MINISTERIAL 116/14 Aprueba 
el módulo de ejecución y rendición escolar.

Marco Normativo



Circuito fondos Sitrared

• Los fondos transferidos desde el Ministerio Nacional a las escuelas, se acredita en una cuenta 
virtual asociada al cue del establecimiento y a una tarjeta ticket Nación. En general el titular 
de la tarjeta es el/la Director/a, responsable del uso de los fondos. La entrega de las tarjetas 
se realiza al domicilio de la Escuela mediante Correo Argentino.

• Con la tarjeta se genera el PIN (clave para extraer los fondos en cajeros) que lo obtendrá a 
través del sistema. Es fundamental que todos los reclamos se canalicen a través de la Mesa 
de Ayuda del Ministerio de Educación de la Nación.

• Los pedidos de alta/reimpresión de tarjeta los gestionan los referentes provinciales de la 
línea de acción que le enviará aportes. En caso de producirse un cambio de Director, la 
escuela debe informarlo a sus referentes provinciales.

• Las distintas transferencias de fondos se irán visualizando en SITRARED. A su vez, la posterior 
rendición de los mismos también debe efectuarse en SITRARED, a través del Módulo de 
Ejecución y Rendición Escuelas.



Uso Tarjeta Ticket Nación

• Se trata de cuentas virtuales, podrán retirar en efectivo $10.000 por cajero 
automático Link (tarjeta de Crédito) o BANELCO (cuenta recargable) o 
realizar compras en comercios adheridos a Red Líder/ Mastercard.

• El saldo disponible puede consultarse llamando al 0810 666 4803 del 
Banco Nación o en SITRARED en el módulo de Saldos y Movimientos. El 
saldo no puede consultarse en cajero automático, ya que el ticket del 
cajero sólo informa el saldo disponible diario para alcanzar a los $10.000 
que se pueden retirar por día.

• Para consultas deben comunicarse con la Mesa de Ayuda al (011) 4129-
1733 de 10:00hs a 18:00 hs o enviar un correo electrónico a 
infonacionescuela@educacion.gob.ar informando el CUE de la escuela.



Ingreso al Sistema

http://sitrared.educacion.gob.ar/me
Portal/

Si no 
tenemos 
usuario

Si ya 
tenemos 
usuario



Registro de usuario



Pantalla principal al ingresar a SITRARED



MODULO
OBTENGA SU PIN



Ingrese lo datos que se solicitan
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El sistema muestra el pin por única vez y luego lo bloquea



Módulo de transferencias y 
acreditaciones



Haciendo clic en acreditaciones, la escuela puede 
visualizar las acreditaciones desagregadas por línea 
de acción con monto y fecha de transferencias.

Permite 
visualizar una 
descripción de 
los bienes 
recibidos por la 
escuela



Acreditaciones



Módulo de Saldos y Movimientos



Totalidad de 
transferencias 
que la escuela 
recibió

Totalidad de 
extracciones 
y/o compras 
que la 
escuela 
realizó



Módulo de Ejecución y Rendición Escuelas



Hacer clic 
para 
ingresar a 
cargar la 
rendición



Carga de comprobantes: Recursos Humanos



Carga de comprobantes: Bienes y Servicios



• Carga de presupuestos (para gastos superiores a $15.000)

Cuando no hay 3 presupuestos, se 
debe cargar la justificación:



• Una vez finalizada la carga, quedando el saldo en $0 se deberá «presentar 

rendición». De esta manera se cierra la rendición.



Impresión de planilla de rendición



Planilla de Rendición de Fondos Institucionales para 
elevar a la provincia
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http://sitrared.educacion.gob.ar

infonacionescuela@educacion.gob.ar

Teléfono 011-4129-1733

Muchas gracias!!

Para consultas comunicarse con la Mesa de Ayuda-SITRARED:

http://sitrared.educacion.gob.ar/

