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| Despliegue

eSIDIF - Tarjeta de Compra Corporativa (Módulo: Fondo
Rotatorio)
Fecha: 12 de febrero
Alcance: Administración Pública Nacional

Se habilitaron 1 SAF para operar con Tarjeta de Compra Corporativa:
● SAF SAF 368 - Secretaria de Comunicación y Prensa

De esta manera, se encuentran habilitados 108 SAF para operar con Tarjeta Corporativa.

| Nueva funcionalidad y mejoras

eSIDIF - Presupuesto: FOP - Ver totales desde grilla
Fecha: enero 2021
Alcance: Adm. Pública Nacional y Subnacionales

A pedido de la ONP, se habilita la opción de ver "Totales" desde el menú contextual en la grilla
de datos del escenario, sin la necesidad de acceder desde el menú "entidad".  De esta manera
se agiliza y mejora la usabilidad del módulo.

eSIDIF - Presupuesto: FOP - Ajustes en la grilla y reporte de las
etapas de un escenario
Fecha: enero 2021
Alcance: Adm. Pública Nacional y Subnacionales

A pedido de la ONP, se incorporó la hora a los campos de Fecha de Apertura y Cierre en  la
grilla de etapas de un escenario, como también en el reporte de las mismas.  Ésto permite
mayor nivel de información y detalle.

eSIDIF - Presupuesto: FOP - Ajustes en los auditores de APG -
BAPIN
Fecha: enero 2021
Alcance: Adm. Pública Nacional y Subnacionales

De las verificaciones realizadas para la Carga de la Decisión Administrativa, se realizaron
ajustes en los auditores de APG - Bapin para que se pueda filtrar por estado del Bapin con
independencia de criterios y la devolución sea consistente.
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eSIDIF - Presupuesto - Incorporación de historia en entidades
básicas
Fecha: enero 2021
Alcance: Adm. Pública Nacional y subnacionales

A partir de la incorporación del Bapin y del PEX en el Presupuesto Nacional, se ajustaron las
entidades básicas de Clasificadores Presupuestarios de Servicio, Fuente de Financiamiento,
Rubro de Recursos como también la tabla básica correspondiente a Clasificadores de Gastos
de Inversión. En estas tablas se agregaron nuevos atributos que son utilizados para definir la
obligatoriedad del ingreso de dichos datos en las imputaciones presupuestarias. El eSidif
realiza validaciones dependiendo de la configuración de estos atributos.
Dado que esos atributos pueden cambiar a lo largo del año, se incorpora en el eSidif el manejo
de la historia de tablas básicas de las entidades mencionadas anteriormente,  permitiendo
conocer la configuración de las mismas en un momento dado.

eSIDIF - Presupuesto: MP - Ajustes en el control de
obligatoriedad de Bapin y PEX
Fecha: enero 2021
Alcance: Adm. Pública Nacional

A pedido de la ONP, el control de obligatoriedad de la carga de los códigos Bapin y PEX en la
gestión de  Modificaciones Presupuestarias, se cambió de modo Restrictivo a modo
Advertencia. Esto permite agilizar la operatoria de la ONP cuando tenga que tramitar medidas
presupuestarias urgentes que no puedan esperar la intervención de DNIP y de la SSRFI  para la
obtención de nuevos códigos Bapin y PEX respectivamente.
Este cambio afecta también a los Servicios Administrativos Financieros

eSIDIF - Presupuesto: MP - Nuevo control de  balanceo de
Créditos y Recursos por Préstamo Externo (PEX)
Fecha: enero 2021
Alcance: Adm. Pública Nacional y Subnacionales

A pedido de la ONP, se implementó un nuevo control de balanceo entre Créditos y Recursos
por SAF-Fuente de Financiamiento y PEX dentro de la gestión de Modificaciones
Presupuestarias, facilitando el control del comprobante por el Órgano Rector

eSIDIF - Retenciones - Ajustes SICORE por nueva versión de
AFIP
Fecha: febrero 2021
Alcance: Adm. Pública Nacional y subnacionales
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A raíz de la nueva versión 9.x de SICORE-SIAP de AFIP, se realizaron ajustes de formato y de
datos en el archivo que se exporta desde el SICORE-eSIDIF.

eSIDIF - Pagos - Registro Único de Transmisiones (RUT) en
Nota de Pago BCRA
Fecha: enero 2021
Alcance: Adm. Pública Nacional (TGN)

A pedido de TGN, se habilitó la funcionalidad del Registro Único de Transmisiones (RUT) para
registrar la información de lotes/archivos del Medio de Pago Nota al BCRA.

eSIDIF - Recursos - Corrección de Comprobante de Informe de
Recursos (CMIR COR) por porcentaje
Fecha: enero 2021
Alcance: Adm. Pública Nacional (TGN)

A pedido de TGN, en el Comprobante de Informe de Recursos (CMIR) de Tipo de Registro de
Corrección (COR) se habilitó la funcionalidad para la carga de ítems provenientes del
comprobante origen (IR) por porcentaje.

eSIDIF - Gastos - Modificación de Fecha de vencimiento de
Orden de Pago
Fecha: marzo 2021
Alcance: Adm. Pública Nacional y subnacionales

A pedido de CGN, se habilita al SAF a modificar la fecha de vencimiento de una Orden de Pago
cuando la misma indique una cuenta financiadora que esté en la CUT.

| Capacitaciones

eSIDIF - Capacitación detallada - Nivel Introductorio
Fecha: del 15 al 30 de marzo
Alcance: Adm. Pública Nacional

Durante la última quincena del mes de marzo se brindó capacitación de los siguientes
módulos eSidif: Seguridad/ Presupuesto/ Gastos.  Las capacitaciones fueron bajo la
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modalidad virtual y destinadas a usuarios de los siguientes SAFs:176, 364, 368 y 369
pertenecientes a la Administración Pública Nacional.

uepex

| Despliegue

UEPEX en nuevos organismos
Fecha: Enero- Febrero Marzo
Alcance: UEPEX

Se desplegó el sistema UEPEX en las siguientes unidades ejecutoras:

Despliegues realizados durante el mes de Enero:
● SAF 317. UE572. PNUD 6 F72. Fortalecimiento de las capacidades

institucionales para la implementación del Programa Nacional de Protección de
los Bosques Nativos

● Banco Nación. UE573. PNUD 6 F73. Modernización del Banco de la Nación
Argentina- integridad y eficiencia al servicio del desarrollo humano.

● SAF 311. UE574. PNUD 6 F74. Abordaje comunitario del Plan Nacional
Argentina Contra el Hambre.

● SAF 362. UE575. PNUD 6 F75. Proyecto para la promoción de la competitividad,
innovación y desarrollo productivo de las MPyMEs, los/las emprendedores/as y
las nuevas empresas.

● SAF 305. UE576. PNUD 6 F76. Promoción de la inclusión digital y la igualdad a
través de la Innovación Pública Federal.

● SAF 301. UE577. PNUD 6 C8D. Comunidad de Crianza.
● SAF 311. UE578. BID 1 C1X. Programa de Apoyo a la Equidad y Efectividad del

Sistema de protección Social en Argentina Fase II.
● SAF 850. UE579. OTROS 8 C1V. Cobertura de Protección Social en Poblaciones

Vulnerables en Zonas de Influencia Indígena.

Despliegues realizados durante el mes de Febrero:
● Jujuy. UE580. CAF 8 F80. Programa de Mejora del Acceso y la Calidad

Educativa.
● SAF 301. UE 581. BID1 C8D. Programa de Innovación para Respuesta a

Situaciones de Crisis y Gestión de Prioridades Estratégicas.
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Despliegues realizados durante el mes de Marzo:
● SAF 364. UE582. BID 1 B9Z. Aysa Agua y Saneamiento para el AMBA y Segundo

y Tercer Cordón del Conurbano Bonaerense.
● SAF 317. UE583. OTROS 8 C4R. Cooperación Institucional, Técnica y Científica

para la Contribución de Políticas Públicas Ambientales Argentina- Portugal.
● SAF 317. UE584. OTROS 8 C4R. Fortalecimiento en la Identificación de Marcos

Regulatorios para la Investigación del Financiamiento Climático.
● SAF 330. UE585. BID 1 C5P. Programa de Apoyo a la Equidad y Efectividad del

Sistema de protección Social en Argentina Fase II.
● SAF 327. UE586. BID 1 C1N. Programa de Apoyo a la Equidad y Efectividad del

Sistema de protección Social en Argentina Fase II.
● SAF 364. UE 587. FONPLATA 8 B9Z. Programa Agua y Cloaca más Trabajo.
● SAF 301. UE 588. FONPLATA 8 C8D. Programa Agua y Cloaca más Trabajo.

UEPEX - Capacitaciones
Fecha: Del 15/3/2021 al 19/3/2021
Alcance: UEPEX

Se brindó capacitación a 10 usuarios bajo la modalidad virtual. El curso tuvo una
carga horaria de 10 hs y fue destinado a usuarios de las siguientes UEPEX: UE 483 y
UE 580, correspondientes a Biblioteca Nacional- SAF 116  y Provincia de Jujuy
respectivamente.

| Configuraciones virtuales
Fecha: Marzo 2021
Alcance: UEPEX

Se brindó asistencia virtual para realizar configuraciones a usuarios de las siguientes
unidades ejecutoras:

● UE584 del SAF 311
● UE580 de la Pcia. de Jujuy
● UE488 de PAMI
● UE486 del SAF 116.
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erecauda

| Despliegue

eRECAUDA en nuevos SAF
Fecha: Febrero y Marzo 2021
Alcance: Adm. Pública Nacional (SAF, TGN)

Se desplegó el Sistema eRECAUDA en los siguientes Organismos:
● SAF 326 - Policía Federal Argentina (modalidad autogestión)
● SAF 614 - Instituto Nacional de Semillas (modalidad webservices)

sifep

| Nueva funcionalidad y mejoras

SIFEP - Cierre - Incorporación de Entidad Básica para la carga
de información correspondiente a Integración Patrimonial
Fecha: enero 2021
Alcance: Empresas Públicas

A pedido de la Dirección de Procesamiento Contable (DPC) - CGN, se implementó una nueva
Entidad Básica para que las Empresas informen su Patrimonio, el Porcentaje de Integración
Estatal y su correspondiente Composición Accionaria según los intervinientes y sus
porcentajes.
Esta información permite a la DPC generar planillas con la información de todas las entidades
para utilizar en informes anexos a la Cuenta de Inversión.

| Nueva funcionalidad y mejoras

SIFEP - Cierre -  Incorporación de Entidad Básica para la  carga
de información correspondiente a Estados Contables Auditados
Fecha: enero 2021
Alcance: Empresas Públicas, Fondos Fiduciarios, Otros Entes excluidos de la APN y
Universidades
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A pedido de la Dirección de Procesamiento Contable (DPC) - CGN, se implementó una nueva
Entidad Básica para que todas las entidades informen sus últimos Estados Contables
Auditados por AGN.
Anteriormente esta información era enviada a la CGN como un archivo adjunto al formulario
de Estados Contables y se dificultaba poder acceder a la misma en forma rápida y directa.
Con esta implementación, la visión del dato es inmediata, permitiendo poder armar informes
más eficientes y consolidados para hacer un relevamiento completo de lo informado por las
entidades.

| Nueva funcionalidad y mejoras

SIFEP - Cierre - Exportación Planilla consolidada de Integración
Patrimonial y Estados Contables Auditados
Fecha: enero 2021
Alcance: Adm. Pública Nacional (CGN)

A partir de la información cargada en las nuevas Entidades Básicas de Integración Patrimonial
y Estados Contables Auditados, la Dirección de Procesamiento Contable (DPC) – CGN solicitó
y se implementó una salida de información del sistema en la cual se expone, para cada tipo
de entidad,  la información que está registrada en el sistema correspondiente a los Estados
Contables Auditados, además,  en el caso de Empresas Públicas, también se visualiza la
información correspondiente a la Integración Patrimonial Estatal y la composición accionaria
de las entidades intervinientes correspondientes a la Administración Central.

| Nueva funcionalidad y mejoras

SIFEP - Cierre - Nueva transición de estados de Recibido a
Anulado OR
Fecha: enero 2021
Alcance: Adm. Pública Nacional (CGN)

A pedido de la Dirección de Procesamiento Contable (DPC) - CGN, se implementó la transición
de estados que permite que una vez analizado un formulario, tanto AIF o EECC en estado
recibido, pueda ser anulado por el OR. Esta nueva transición establece que el formulario
enviado por la entidad no se corresponde con la normativa vigente y deberá enviar
nuevamente el formulario.
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| Nueva funcionalidad y mejoras

SIFEP - Cierre - DM - Incorporación de DM correspondiente a
Integración Patrimonial
Fecha: marzo 2021
Alcance: Adm. Pública Nacional (CGN)

A partir de la nueva Entidad Básica de Integración Patrimonial y sus correspondientes
Composiciones Accionarias que se incorporaron en el sistema transaccional,  fueron llevadas
a la base de datos del Datawarehouse para incorporar al DM de Integración Patrimonial. Este
DM permite conocer la Integración Patrimonial del Estado en las Empresas y la composición
accionaria de los intervinientes.
Por el momento este DM es informativo ya que no se pidió cruzar información con los
formularios  de Cierre.

| Nueva funcionalidad y mejoras

SIFEP - Ejecución - Modificaciones y ajustes al formulario de
Disponibilidades
Fecha: enero 2021
Alcance:  Empresas Públicas, Fondos Fiduciarios, Otros Entes excluidos de la APN y
Universidades

A pedido de TGN, se implementaron ajustes al formulario de Disponibilidades. El
requerimiento principal consistía en permitir cargar información de registros adicionales para
los conceptos denominados Fondo Común de Inversiones, Plazos Fijos y Letras tanto en
pesos como en dólares, según la necesidad de cada entidad. Estos ajustes se llevaron a cabo
en la planilla Excel que las Entidades deben completar como también en el sistema
transaccional para poder visualizar esta información con más detalle. Acompañando estas
adecuaciones en la planilla de carga y para mejorar la calidad de la información, se
incorporaron otras adecuaciones tales como la incorporación de una lista de valores de
monedas, reordenamiento de columnas de la planilla que solicitó TGN, ajustó a denominación
de columnas entre otros cambios que ayudaron a mejorar la calidad de la información
cargada.

| Nueva funcionalidad y mejoras

SIFEP - Ejecución - DM de Disponibilidades
Fecha: enero 2021
Alcance: Adm. Pública Nacional (ONP-TGN)
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Acompañando los cambios solicitados por TGN en el formulario de Disponibilidades del
sistema transaccional, se implementaron los ajustes correspondientes en el DM para la
explotación de información respetando la mayor parte de lo que ya estaba implementado. Se
aprovechó la ocasión para agregar dimensiones seleccionables que facilitan las preguntas
más comunes de los usuarios, tales como tipo de Plazo, tipo de Moneda o número de ítem

| Nueva funcionalidad y mejoras

SICHE - Incorporación del módulo “Modificaciones
Presupuestarias hasta 2007”
Fecha: enero 2021
Alcance: Adm. Pública Nacional (CGN, TGN y ONP)
Este módulo contiene información comprendida entre los ejercicios 1995 al 2007 y se encuentra
disponible bajo la opción del Menú “Modelo 95”, submenú “Presupuesto”. Las nuevas opciones de
menú son:

●Acuerdos Presupuestarios–MP

●Items de Crédito de Acuerdos Presupuestarios

●Items de Recurso de Acuerdos Presupuestarios.

En la primera opción se pueden consultar las modificaciones presupuestarias y a partir de las mismas
navegar a sus ítems. Las siguientes dos opciones permiten realizar consultas directamente sobre los
ítems de las modificaciones presupuestarias.
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