
 



 
 

Despliegue 

● Tarjeta Corporativa (módulo Fondo Rotatorio) 

Nueva funcionalidad y mejoras 

● eSIDIF - Traspaso de Fondos (Módulo: Fondo 
Rotatorio)  

● eSIDIF - Listado detallado de seguimiento de 
cobranzas de Remanentes  (Módulo: Cotena - 
ReM)  

● UD - Nuevo reporte de la distribución interna de la 
cuota presupuestaria  

● UD - Nuevo reporte de la distribución interna del 
crédito presupuestario 

● Envío y Recepción de Comprobantes - 
Actualización automática de marca de juicio para 
Órdenes de Pago de Obligaciones Judiciales 

● Pagos - Nuevo reporte auditor de Órdenes de 
Pago programadas por Escenarios de 
Programación de Pagos versus Comprobantes 
de Pago 

● Pagos - Ajustes en la carga e impresión de la 
Nota de Pago 

● Pagos - Habilitación del nuevo formato de 
archivo Red CUT en la Provincia de La Rioja  

● Gastos - Fondo Rotatorio - Suspensión temporal 
del control de facturas vía webservice eSidif- 
AFIP 

 

Despliegues 

● Datos Históricos (PA) 

● DM CUT  

● DM CPEF TPEF 

 

 

   

Nueva funcionalidad y mejoras 

● eRECAUDA - Nuevo reporte variable de 
Transacciones AFIP 

● eRECAUDA - Control de correlatividad del 
Archivo MULAT-AFIP 

● eRECAUDA - Ampliación del atributo específico 
de Expediente  

 Capacitaciones 

● Nuevos usuarios capacitados 

 

 

Despliegues 

● Uepex en nuevos organismos  

Capacitaciones 

● Nuevos usuarios capacitados 

 

 

 Nueva funcionalidad y mejoras 

● Entes- Programación de la Ejecución Física- 
Programación Financiera - Conciliación 
Bancaria- Consultas disponibles. 

 

 
      Nueva funcionalidad y mejoras 

● SICDE - Proyecciones SIGADE 
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      Nueva funcionalidad y mejoras 

● Datos Auxiliares Comprobantes OV  (DM EG) 

● Reingeniería DM AT 

 

 

 
| Despliegue 
eSIDIF - Tarjeta Corporativa (Módulo: Fondo Rotatorio) 
Fecha:   
Alcance: Administración Pública Nacional  
 
Se ha habilitado a los siguientes SAF para operar con Tarjeta de Compra Corporativa: 
 

● SAF 374 (Estado Mayor General del Ejército) - 04/08/2020 
● SAF 121 (Banco Genético de Datos) - 13/08/2020 
● SAF 364 (Ministerio de Obras Públicas) - 04/09/2020 

  
De esta manera, se encuentran habilitados 105 SAF para operar con Tarjeta Corporativa. 

 
 

| Nueva funcionalidad y mejoras 

eSIDIF - Traspaso de Fondos (Módulo: Fondo Rotatorio)  
Fecha: 13/07/2020 
Alcance:  Administración Pública Nacional y Subnacionales 

 
Se implementaron los siguientes tipos de Traspasos de Fondos (TRFO): 
- De Efectivo a Tarjeta 
- De Tarjeta a Banco 
 
Con los correspondientes impactos de gestión, movimiento internos de FR y Libro Banco 

(donde corresponda). 
 
Con la incorporación del traspaso de Efectivo a Tarjeta se permite revertir traspasos de 

fondos erróneamente realizados en el eSidif. Previamente a esta implementación 
dichas reversiones debían ser realizadas mediante un SGR.  

Por otro lado, si un FR requería  cerrarse o bien, disminuir totalmente una fuente de 
financiamiento y poseía saldo en tarjeta, este ajuste de saldos y movimientos en el FR 
debía realizarse mediante SGR porque el Sidif no contaba con la funcionalidad.  A 
partir de la implementación del traspaso: Tarjeta - Banco, es posible reflejar el 
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movimiento financiero que ocurre en la plataforma de Corporativa Nación y que se 
realiza mediante una Nota, solicitando transferir el saldo de la cuenta raíz (tarjeta de 
distribución) a la cuenta bancaria del FR.  

 
| Nueva funcionalidad y mejoras 

eSIDIF - Listado detallado de seguimiento de cobranzas de 
Remanentes  (Módulo: Cotena - ReM)  
Fecha: 28/09/2020 
Alcance:  Tesorería General de la Nación 

 
A pedido de la Dirección General de Cobranzas se desarrolló un listado detallado de 
seguimiento de cobranzas de Remanentes para facilitarles la próxima ejecución de Cotena - 
ReM en Octubre próximo. 
 

| Nueva funcionalidad y mejoras 

eSIDIF - UD - Nuevo reporte de la distribución interna de la 
cuota presupuestaria 
Fecha: agosto 2020 
Alcance:  Adm. Pública Nacional 

 
Para los Organismos que distribuyen internamente por UD la cuota presupuestaria asignada 
por ONP, se incorpora un nuevo reporte que facilita el análisis y el seguimiento de las 
distribuciones realizadas entre las distintas UDs del SAF.  

El nombre del reporte es: Reporte Distribución Interna de Cuota por UD y se encuentra dentro 
de Presupuesto/Distribución Interna de Cuota/Consultas y reportes. 

| Nueva funcionalidad y mejoras 

eSIDIF - UD - Nuevo reporte de la distribución interna del 
crédito presupuestario 
Fecha: septiembre 2020 
Alcance:  Adm. Pública Nacional 

 
Para los Organismos que distribuyen internamente por UD el crédito presupuestario asignado 
por ONP, se incorpora un nuevo reporte que facilita el análisis y el seguimiento de las 
distribuciones realizadas entre las distintas UDs del SAF.  

El nombre del reporte es: Reporte Distribución Interna de Crédito por UD y se encuentra 
dentro de Presupuesto/Distribución Interna de Crédito/Consultas y reportes. 
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| Nueva funcionalidad y mejoras 

eSIDIF - Envío y Recepción de Comprobantes - Actualización 
automática de marca de juicio para Órdenes de Pago de 
Obligaciones Judiciales 
Fecha: Agosto 2020 
Alcance: Administración Pública Nacional y Subnacionales 

 
A pedido de la Tesorería General de la Nación,  se desarrolló una actualización automática de 
la marca de juicio para aquellas Órdenes de Pago de Obligaciones Judiciales, de manera de 
automatizar la gestión de Envío y Recepción de Comprobantes. 
  
La marca quedará indicada de manera automática sobre la Orden de Pago cuando la Entidad 
Emisora (Organismo) realiza el envío a la Contaduría General, siempre y cuando el Beneficiario 
sea un Banco y el comprobante de gestión del gasto asociado se corresponda a un 
Documento de Obligaciones Judiciales (DOJ). 
 
 
| Nueva funcionalidad y mejoras 

eSIDIF - Pagos - Nuevo reporte auditor de Órdenes de Pago 
programadas por Escenarios de Programación de Pagos versus 
Comprobantes de Pago 
Fecha: Agosto 2020 
Alcance: Administración Pública Nacional y Subnacionales 

 
A pedido de la Tesorería General de la Nación,  se desarrolló un nuevo reporte auditor de 
Órdenes de Pago programadas por Escenarios de Programación de Pagos (EPP) versus 
Comprobantes de Pago, con el fin de facilitar la gestión y el control de los pagos realizados 
por las Tesorerías. 
 
 
| Nueva funcionalidad y mejoras 

eSIDIF - Pagos - Ajustes en la carga e impresión de la Nota de 
Pago 
Fecha: Agosto 2020 
Alcance: Administración Pública Nacional 
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A pedido de la Tesorería General de la Nación, con el objetivo de automatizar y sustituir 
medios de pago que requiere la gestión presencial en entidades bancarias,  se realizó un 
ajuste ampliando el contenido a imprimir del atributo de Observaciones en la Nota de Pago.  
 
Adicionalmente, para garantizar la completitud de los datos, en la carga de la Nota de Pago de 
Transferencia Local, se limitó la longitud del atributo de Observaciones a la cantidad de 300 
caracteres, acorde al ajuste de dicho campo en la impresión de la Nota.  
 
 
| Nueva funcionalidad y mejoras 

eSIDIF - Pagos - Habilitación del nuevo formato de archivo Red 
CUT en la Provincia de La Rioja 
Fecha: Septiembre 2020 
Alcance: Provincia de La Rioja 

 
A pedido de la Tesorería General de la Provincia de La Rioja, se habilitó el nuevo formato de 
archivo Red CUT en base a lo acordado con la correspondiente Entidad Bancaria, facilitando y 
optimizando la gestión de pagos. 
 
 
| Nueva funcionalidad y mejoras 

eSIDIF – Suspensión del control de facturas eSIDIF-AFIP 
(Módulos: Gastos y Fondo Rotatorio) 
Fecha: 07/09/2020 
Alcance: Administración Pública Nacional 
 
A pedido de la Contaduría General de la Nación,  se procedió a suspender el control de 
facturas ingresadas en el eSIDIF con la AFIP de forma automática con el fin de incorporar 
nuevos requerimientos que completan el universo de los distintos tipos de comprobantes 
habilitados por dicho ente recaudador. 
 
 
 

 
| Despliegue 

UEPEX en nuevos organismos 
Se desplegó el sistema UEPEX en las siguientes unidades ejecutoras: 
 
Despliegues realizados durante el mes de julio 2020: 
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● SAF 336 - UE541 - FMAM 10466 GEF 10466 - Inversiones Integradas Bajas en Carbono 
y Conservacion en Ciudades Argentinas 

● Entre Ríos - UE542 - BID 4688 - Programa de Desarrollo e Integración de la Región de 
Salto Grande 

Despliegues realizados durante el mes de agosto 2020: 

● SAF 328 - UE543 - OTROS 201401 CDB 201401 - Aprovechamientos Hidroeléctricos 
Río Santa Cruz - Represas Condor Cliff Y La Barrancosa 

● SAF 310 - UE544 - BCIE 2215 - Programa de Apoyo a la Estrategia de Ampliación de 
Cobertura y Acceso a la Salud 

● Neuquén - UE545 - PNUD 19013 - Apoyo a la implementación del Plan Provincial de 
Salud 2019-2023 de la provincia del Neuquén 

● SAF 317 - UE546 - PNUD 19G27 - Manejo ambientalmente racional de contaminantes 
orgánicos persistentes, mercurio y otros químicos peligrosos en Argentina 

Despliegues realizados durante el mes de septiembre 2020: 

● SAF 365 - UE524 - BID 4804 - Programa de Integración Socio Urbana en Barrios 
Populares 

● Entre Ríos - UE547 - BID 4822 - Programa de Saneamiento Integral de las Ciudades de 
la Cuenca del Río Uruguay - Provincia de Entre Ríos 

● SAF 325 - UE549 - BID 4841 - Programa Federal de Infraestructura Regional de 
Transporte - (FFFIR) - CCLIP 

● SAF 325 - UE550 - CAF 11191 - Programa de Infraestructura para Provincias de 
Argentina (FFFIR) 

● Chaco - UE551 - FONPLATA 39 - Proyecto RP13(Chaco) Tramo Empalme 
RN11-Empalme RN95 Secc Empalme RN11-Cote Lai y Accesos a Colonia Baranda 
Cote Lai 

● Chaco - UE552 - FONPLATA 40 - Construccion de Obras Basicas Pavimento en al 
Acceso al Puerto Las Palmas-Tramo Empalme R.P.56 Puerto las Palmas/Dpto 
Bermejo- Chaco 

● SAF 362 - UE553 - BID 31741 - PROCER Programa de competitividad de economias 
regionales 

● SAF 301 - UE554 - BID 5032 - Proyecto de Respuesta Inmediata de Salud Pública en el 
marco de Pandemia COVID19 

● SAF 327 - UE555 - CAF 11175 - Proyecto de Renovación del Ramal M - Tramo Tapiales 
Marinos del Crucero General Belgrano – Ferrocarril Belgrano Sur Fase II 

● SAF 317 - UE556 - PNUD 19003 - Preparación para el Proceso del Plan Nacional de 
Adaptación 

● SAF 317 - UE557 - PNUD 20G27 - Gestión ambientalmente racional de COPs, mercurio 
y otros químicos peligrosos en Argentina 

Suman al cierre de este 3er trimestre 2020, 275  unidades activas, de un total de 287 
implementadas. 
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| Capacitaciones  

Nuevos usuarios capacitados 
Fecha: 08/09/2020  al 11/09/2020 
Alcance: UEPEX  
Se capacitó a 11 usuarios de distintas UEPEX de Nación con la modalidad de cursos virtuales. 
Las capacitaciones se dictaron durante 5 días consecutivos y tuvieron una carga horaria de 15 
horas. 
 
Fecha: 08/09/2020  al 11/09/2020 
Alcance: UEPEX  
Se capacitó a 8 usuarios de distintas UEPEX de Nación y de la Provincia de Córdoba con la 
modalidad de cursos virtuales.  Las capacitaciones se dictaron durante 5 días consecutivos y 
tuvieron una duración de 15 horas. 
 

 
| Despliegues 

DM CUT 
Fecha: Septiembre 2020 
Alcance: Ambiente SubNacional La Rioja 
Se agregó el Datamart de Cuenta Única del Tesoro (CUT) en el Ambiente SubNacional La 
Rioja.  
 
| Despliegues 

DM CPEF TPEF 
Fecha: Septiembre 2020 
Alcance: Adm. Pública Nacional 
Se agregaron los Datamarts de Comprobantes de la Programación de la Ejecución Física 
(CPEF) y Totalizadores de la Programación de la Ejecución Física (TPEF) en los Ambientes 
Nación y SubNacionales La Rioja e Incaa 
 
 
| Despliegues 

Datos Históricos (PA) 
Fecha: Julio 2020 
Alcance: Ambiente Nación 
Se agregó información asociada con los datos históricos de la Ejecución Presupuestaria en el 
sitio Presupuesto Abierto (PA).  
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| Nueva funcionalidad y mejoras 

Datos Auxiliares Comprobantes OV (DM EG)   
Fecha:  Septiembre 2020 
Alcance: Adm. Pública Nacional 
Se agregó a los comprobantes que componen el Datamart de Ejecución del Gasto (EG) datos 
auxiliares asociados con el Comprobante de Operación Vinculado (OV). Estos datos permiten 
verificar que Comprobante OV tienen asociado los distintos Comprobantes de Gastos como 
así también que Comprobantes (IR, CMIR, CRG y CMR) conforman el Comprobante OV.   
 
 
| Nueva funcionalidad y mejoras 

Reingeniería DM AT 
Fecha: Agosto 2020 
Alcance: Ambiente Nación 
Se agregaron al Datamart de Análisis Transversal  (AT) las dimensiones básicas asociadas 
con las etiquetas. Dicha carga fue automatizada a partir de la información que se almacena 
en el sistema transaccional (eSIDIF). 
 

 
| Nueva funcionalidad y mejoras 

Módulo ENTES 
Fecha: Julio-2020 
Alcance:  Administración Pública Nacional (Órganos Rectores) 
 
Se publicaron las consultas del módulo de Entes del SIDIF Central. 
 
| Nueva funcionalidad y mejoras 

Módulo PEF 
Fecha: Julio-2020 
Alcance:  Administración Pública Nacional (Órganos Rectores) 
 
Se publicaron las consultas correspondientes al módulo de PEF del SIDIF Central, período 
2001 en adelante. 
 
| Nueva funcionalidad y mejoras 

Módulo Programación Financiera 
Fecha: Septiembre-2020 
Alcance:  Administración Pública Nacional (Órganos Rectores) 
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Se encuentran disponibles las consultas correspondientes al Módulo de Programación 
Financiera del SIDIF Central (modelo 1995) 
 
 
 
 
 
| Nueva funcionalidad y mejoras 

Módulo Conciliación 
Fecha: Septiembre-2020 
Alcance:  Administración Pública Nacional (Órganos Rectores) 
 
Se publicaron las consultas correspondientes al negocio de Conciliación del SIDIF Central 
 
 

 
 
| Capacitaciones 
Fecha: 24 y 25 de Septiembre 2020 
Alcance: Administración Pública Nacional 

Durante estas fechas se llevaron a cabo capacitaciones, bajo la modalidad virtual, destinadas 
a 3 organismos que iniciaron sus gestiones para recaudar en la modalidad Autogestiòn. 

Organismos participantes:  Saf 305 - Jefatura de Gabinete de Ministros, Saf 364 - Ministerio de 
Obras Públicas y Saf 607 - Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero. 

Duración de la actividad: 6 hs. 

Asistentes al curso: 6 

 
 

| Nueva funcionalidad y mejoras 

eRECAUDA - Nuevo reporte variable de Transacciones AFIP 
Fecha: Julio 2020 
Alcance: Tesorería General de la Nación 

 
A pedido de la Dirección de Cuentas Bancarias se desarrolló un reporte variable de las 
Transmisiones  enviadas por AFIP con el detalle de los pagos recibidos de eRECAUDA o 
pendientes, con el fin de facilitarles el análisis de la correspondiente información. 
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En esta instancia el reporte se habilitó en el ámbito de la Tesorería General de la Nación. Se 
contempla a futuro su habilitación al resto de los Organismos de la Administración Pública 
Nacional (se estima que ocurrirá durante el 4to. trimestre 2020). 

 

 

 

 
| Nueva funcionalidad y mejoras 

eRECAUDA - Control de correlatividad del Archivo MULAT-AFIP 
Fecha: Agosto 2020 
Alcance: Tesorería General de la Nación 
 
Se incorporó un control automático para verificar la correcta correlatividad de los archivos 
MULAT (detalle de los pagos recibidos de eRECAUDA) enviados por AFIP, con el fin de facilitar 
el proceso de verificación por parte de la Dirección de Cuentas Bancarias. 

 
| Nueva funcionalidad y mejoras 

eRECAUDA - Ampliación del atributo específico de Expediente 
Fecha: Agosto 2020 
Alcance: Administración Pública Nacional 
 
Se amplió la longitud del atributo específico de Expediente a 50 dígitos para facilitar la carga 
en eRECAUDA para aquellos Organismos que utilizan dicho atributo. 
 
 

 
 

| Nueva funcionalidad y mejoras 

SICDE - Proyecciones SIGADE 
Fecha: Septiembre 2020 
Alcance: Tesorería General de la Nación 

 
A pedido de la Tesorería General de la Nación (TGN) se implementó una nueva aplicación para 
mejorar, optimizar y automatizar el procedimiento de carga de la información del sistema de 
Deuda Pública, tomando los datos esenciales del SIGADE por medio de los servicios web (WS) 
que están disponibles en dicho sistema. 

El objetivo principal de esta primera etapa del proyecto es contar con una interfaz para la                               
carga de datos del vencimiento de la deuda que paga TGN, importando la información de                             
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finanzas (SIGADE). A su vez tiene el fin de brindar herramientas para permitirle a la TGN la                                 
configuración de reglas para automatizar la inicialización de los datos propios de su contexto,                           
y una interfaz para la validación y la edición eventual de la información previo a su utilización                                 
desde la Programación de Caja. 

Finalmente, el requerimiento se complementa con las funciones necesarias para dejar la                       
información disponible para su explotación en la aplicación de “TGN - Programación                       
Financiera” de Hyperion Planning. 
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