Nueva funcionalidad y mejoras
● Gastos - Rediseño de la salida básica del
comprobante Factura de Gastos
● Gastos - Ajustes en la seguridad por UD en la
gestión de la Orden de Compra
● Gastos - Incorporación de validación de Fecha de
Vencimiento de Órdenes de Pago en el envío
desde el SAF al Órgano Rector (Contaduría
General).
● FOP - Mejoras al proceso de Formulación
Presupuestaria
● Retenciones - Adecuación por despliegue de IVA
en SIRE (AFIP)
● Retenciones - Actualización de escalas del
Monotributo (AFIP)
● Pagos - Incorporación de validación de importe
total en archivo Red CUT (BNA-SNP)

Despliegues
● Nuevas Uepex desplegadas

Nueva funcionalidad y mejoras
● Búsqueda por Entidades Detalle

Nueva funcionalidad y mejoras
● Implementación el módulo de Formulación para
Empresas Públicas y Otros Entes - Etapa I
● Implementación del Datamart de Formulación
para explotación de la información entregada

Despliegues
● eRECAUDA en nuevos SAF
Nueva funcionalidad y mejoras

Nueva funcionalidad y mejoras
● Incorporación de información adicional en el
aplicativo web del eRECAUDA.

●

Nueva funcionalidad y mejoras
● PEF - Reingeniería y nuevas dimensiones.
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Proyecciones SIGADE - Incorporación de nuevas
capacidades y facilidad en grilla de detalle

| Nueva funcionalidad y mejoras

e-SIDIF - Gastos - Rediseño de la salida básica del comprobante
Factura de Gastos
mayo 2021
Alcance: Adm. Pública Nacional y Provincial y Subnacionales
Fecha:

Se implementó el rediseño de la salida básica del comprobante de Factura de Gastos.
El ajuste abarca el formato apaisado junto con la incorporación de los atributos Bapin,
Préstamo Externo (PEX) y COTENA, entre otros particulares de cada caso en donde se
aprovecha el formato para agregar datos que existen en la consulta por pantalla.
Los atributos Bapin y PEX sólo se muestran en el entorno Nación.

e-SIDIF - Gastos - Ajustes en la seguridad por UD en la gestión
de la Orden de Compra
Fecha: junio 2021
Alcance: Adm. Pública Nacional y Provincial y Subnacionales

Se ajusta la seguridad por UD de manera que se permite gestionar una Orden de
Compra que se visualiza en forma parcial, con la posibilidad de facturar sobre aquellas
UD que el Usuario está visualizando.

e-SIDIF - Gastos - Incorporación de validación de Fecha de
Vencimiento de Órdenes de Pago en el envió desde el SAF al
Órgano Rector (Contaduría General)
Fecha: Junio 2021
Alcance: Adm. Pública Nacional y Provincial

A pedido de la Contaduría General de la Nación (CGN), en el Módulo de Envío y
Recepción de Comprobantes se incorpora una validación sobre la Fecha de
Vencimiento de las Órdenes de Pago al momento del envío del comprobante desde la
Entidad Emisora (SAF) al Órgano Rector (Contaduría General).
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Al realizar la operación por parte del Servicio Administrativo Financiero (SAF) se
validará:
●

Si la Orden de Pago a enviar es de tipo presupuestaria (PRE) y está vencida, es
decir que su fecha de vencimiento es menor al día de la fecha en que está
realizando la operación de envío, se dará un error bloqueante.

●

Si la Orden de Pago a enviar es de tipo presupuestaria (PRE) y vence en el día,
es decir que la fecha de vencimiento es igual al día de la fecha, y además la
hora en que se está realizando la operación de envío es mayor al horario tope
establecido (13hs.), se dará un error bloqueante.

En el caso que ambas validaciones sean satisfactorias, se permitirá avanzar en la
operación de envío. De lo contrario, el SAF no podrá enviar el comprobante y deberá
modificar la fecha de vencimiento desde la correspondiente opción de menú
disponible en el Módulo de Gastos.

e-SIDIF - FOP - Mejoras al proceso de Formulación
Presupuestaria
Fecha: abril-mayo-junio 2021
Alcance: Adm. Pública Nacional

A pedido de la Oficina Nacional de Presupuesto (ONP), se mejora el proceso de
Formulación Presupuestaria en los siguientes aspectos:
● Se implementa nueva funcionalidad para la eliminación masiva de enlaces
APG-Bapin en una Versión de Clasificadores, según los parámetros ingresados.
Esta funcionalidad permite por ej. que ONP pueda eliminar aquellos enlaces
cuyos Bapines no tienen la marca de Anteproyecto o que no corresponden.
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●

Se ajusta la funcionalidad de enlace APG-Bapin en una Versión de
Clasificadores para que permita enlazar Bapines con marca de Anteproyecto
y/o Plan y/o Plan Solicitud (no sólo con marca de Demanda)

●

Ajustes en los Listados Programación Física de Proyectos (F12) y Variable de
Aperturas Programáticas mediante la incorporación de las fechas financieras
de inicio real y de fin real de los Proyectos de Inversión (Bapin)

●

Se incorpora el código Bapin en la componente Financiera de Proyecto (F13)
del Escenario FOP ya que mediante la incorporación de dicho atributo facilitará
la traza de los datos cargados por código Bapin

●

Se incorporan, en el Escenario FOP, validaciones para que sólo se puedan
cargar Bapines con determinadas marcas, según lo configurado por ONP en la
Entidad de Tipo de Escenario.
Esta funcionalidad es de utilidad para por ej. validar que los Organismos sólo
informen Bapines validados por DNIP, en la instancia del Anteproyecto.

●

Se ajusta la validación en los Escenarios FOP para que considere también la
marca Plan Solicitud del Bapin. Esta opción permite que ONP pueda generar
Escenarios Históricos.

e-SIDIF - Retenciones - Adecuación por despliegue de IVA en
SIRE (AFIP)
Fecha: abril / mayo 2021
Alcance: Adm. Pública Nacional, Provincial y Subnacionales

En el mes de abril se implementaron adecuaciones en el formato y diseño del archivo
de las retenciones de IVA a presentar ante la AFIP, de acuerdo a lo requerido en la
versión vigente del aplicativo SIRE. Se destaca que el inicio operativo, para informar
las retenciones de IVA en el SIRE, fue a partir del 1/5/2021 para todos los Organismos
de la Administración Pública Nacional, Provincial y Subnacionales.
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En el mes de mayo se implementaron adecuaciones en el proceso de generación
automática del Volante Electrónico de Pagos (VEP), para que los que correspondan a
retenciones de IVA se generen bajo el impuesto 216 en lugar del 767, de acuerdo a lo
requerido en la versión vigente del aplicativo SIRE. Esta adecuación aplica para todos
los Organismos de la Administración Pública Nacional.

e-SIDIF - Retenciones - Actualización de escalas del
Monotributo (AFIP)
Fecha: Junio 2021
Alcance: Adm. Pública Nacional, Provincial y Subnacionales

Se actualizaron las escalas en las Entidades Básicas de Actividades y Categorías del
Monotributo, de acuerdo a los nuevos topes publicados por AFIP bajo la Resolución
General 5003/2021.

e-SIDIF - Pagos - Incorporación de validación de importe total
en archivo Red CUT (BNA-SNP)
Fecha: Junio 2021
Alcance: Adm. Pública Nacional

En el proceso de generación y envío de archivos por Red CUT se incorporó una
validación preventiva, a fin de evitar rechazos en la transmisión de pagos al Banco de
la Nación Argentina (BNA) a través del Sistema Nacional de Pagos (SNP).
La validación incorporada controla que no se genere en el mismo día más de un
archivo con idéntico importe total.

e-SIDIF - Cotena - Incorporación de la funcionalidad de copia
para la Nota al Banco en Remanentes
Fecha: junio 2021
Alcance: Tesorería General de la Nación

En Cotena-REM (Remanentes) se agregó la funcionalidad de ‘Copiar Nota al Banco’. La
nueva funcionalidad permite pegar la Nota al Banco en una nota GDE manteniendo su
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formato, tanto de la grilla de detalle de las fuentes de financiamiento como el texto de
la nota propiamente dicha con el formato definido.

uepex

| Despliegue

UEPEX en nuevos organismos
Fecha: abril, mayo y junio

Se desplegó el sistema UEPEX en las siguientes unidades ejecutoras:
Despliegues realizados durante el mes de Abril:
● SAF 364. UE589. FONPLATA 47 - AySA Programa Agua y Cloaca más Trabajo.
Despliegues realizados durante el mes de Mayo:
● SAF 366. UE 590. FONPLATA 51 - Programa de Apoyo a la Convocatoria de
Proyectos para el Desarrollo Armónico con Equilibrio Territorial.
● Chaco. UE 591. FONPLATA 48 - Inversión social en Salud Pública provincia de
Chaco.
● Chaco. UE 592. FONPLATA 482 - Inversión social en Salud Pública provincia de
Chaco E2.
● Salta. UE5 93. FONPLATA 49 - Ampliación y Refuncionalización del Hospital
San Bernardo.
● SAF 366. UE 594. CAF 900484- Desarrollo y fabricación del Sistema satelital
geoestacionario de telecom 2da generación-ARSAT - SG1
● SAF 364. UE 595. CAF 900506 - Programa de Desarrollo de Infraestructura
Municipal - Etapa I.
● Neuquén. UE 596. CAF 11459 - Programa de Mejoramiento de la Conectividad
Vial Territorial del Neuquén.
● Córdoba. UE 597. CAF 201906-Programa de Infraest. de Conectiv. Vial en la
Pcia de Córdoba-Autovía Alternativa a la Ruta Nacional 38.
● Chaco. UE 598. FONPLATA 50 - Proyecto Inversión Social en Educación Pública,
Ciencia y Tecnología – Primera Etapa.
● SAF 301. UE 599. FONPLATA 46 - Programa de Apoyo a la Asistencia Local en
la Emergencia.
● SAF 301. UE 600. CAF 11235 - Programa de Apoyo a la Asistencia Provincial en
la Emergencia.
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● SAF 301. UE 601. CAF 11367 - Apoyo al Plan Nacional Argentina contra el
Hambre en la Emergencia socio sanitaria COVID19.
● SAF 311-999. UE 602. CAF 11367 - Apoyo al Plan Nacional Argentina contra el
Hambre en la Emergencia socio sanitaria COVID19 (Reemb).
● SAF 311 Subeje. UE 603. BID 48041 - Programa de Integración Socio Urbana en
Barrios Populares-Sub Ejecutores.
● Buenos Aires. UE 604. PNUD 21002 - Transformación del Servicio Penitenciario
de la Provincia de Buenos Aires.
Despliegues realizados durante el mes de Junio:
● SAF 317. UE 605. ICAT 82366 Iniciativa para la Transparencia en la Acción
Climática Argentina.
● SAF 317. UE 606. FAO 29 GCP/ARG/029/GCF - Pagos basados en resultados de
REDD+ de la Argentina para el período 2014-2016.
| Nueva funcionalidad y mejoras

Nueva Herramienta para desafectar C75
Fecha: mayo 2021
Alcance: UEPEX, CGN

Esta herramienta permite desafectar un formulario C75 en estado “Aceptado por Sidif
Central”
Automáticamente se creará un nuevo C75 con las siguientes características:-de tipo
de Registro Ejecución DES
-incluyendo los mismos ítems del C75 original pero con los importes en NEGATIVO
-con la misma fecha del C75 original. No se puede editar para no generar diferencias
en los impactos de reversión
Cuando quede en estado "Aceptado por Sidif Central", se liberarán todos los
comprobantes para su gestión o para volver a incluirlos en un nuevo C75
| Nueva funcionalidad y mejoras

Nuevos atributos en los DM de UEPEX
Fecha: mayo 2021
Alcance: UEPEX (SSRFI, CGN, TGN, ONP)

Se incorpora en todos los DM de UEPEX, información sobre:
- SAF
- Jurisdicción
- PEX
- BAPIN
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| Nueva funcionalidad y mejoras

PEF - Reingeniería y nuevas dimensiones
Fecha: Junio 2021
Alcance: NACION - La Rioja - Catamarca - INCA

Se desplegó un nuevo modelo de Programación de Ejecución Física disponibilizando
un nuevo modelo de DMs:
- CPEF: Comprobantes de Programación y Ejecución Física
- TPEF: Totalizadores de Programación y Ejecución Física
En ambos casos se mejoró la presentación de las áreas temáticas existentes, y se
incorporaron nuevas áreas temáticas e indicadores.

erecauda

| Despliegue

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

Se desplegó el Sistema eRECAUDA (modalidad autogestión) en los siguientes
Organismos:

●
●
●

SAF 305 - Policía Federal Argentina - (Abril)
SAF 613 - Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA) - (Junio)
SAF 656 - Organismo Regulador de Seguridad de Presas (ORSEP) - (Junio)

| Nueva funcionalidad y mejoras

eRecauda - Incorporación de información adicional en el
aplicativo web
Fecha: mayo 2021
Alcance: Adm. Pública Nacional (SAF, TGN)
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A pedido de TGN, se incorporó en la página principal del aplicativo web de eRECAUDA
la siguiente información:

●

Provincia NET
Esta opción brinda información detallada de una nueva modalidad de pago
electrónico a través de dicha plataforma para el pago de boletas presenciales.
Este canal de pago está disponible para tarjetas de débito de cualquier banco.

●

Mail de Contacto
Al acceder a esta opción, para efectuar consultas a la Tesorería General de la
Nación sobre el eRECAUDA, se incorporó en el cuerpo del mail un texto
informativo para que el emisor precise en detalle su inquietud y así facilitar el
análisis y la respuesta.

sifep

| Nueva funcionalidad y mejoras

SIFEP - Formulación
Fecha: 18/06/2021
Alcance: Empresas Públicas y Otros Entes excluidos de la Adm. Pública Nacional

Se implementó la Etapa I de Formulación Presupuestaria para Empresas y Otros Entes. Se
desplegaron 4 formularios (con la metodología que se venía utilizando) y quedaron otros 4
para la Etapa II. Alcanza los hitos de Preliminar y Definitivo en la Formulación.
Se incorporó la posibilidad de adjuntar archivos para comunicación con el Órgano Rector.
En cuanto a la explotación de la información, se incorporó el DataMart de Formulación SIFEP.
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| Nueva funcionalidad y mejoras

SICHE
Fecha: junio 2021
Alcance: Adm. Pública Nacional (Órganos Rectores)

Búsqueda por Entidades Detalle
Se incorpora al sistema SiCHe dentro del esquema del Sidif Central la búsqueda por entidades
detalle.
La nueva funcionalidad está disponible en todas las entidades de SiCHe que poseen detalle,
como ser
comprobantes, formularios, acuerdos presupuestarios, entes.
Con esta nueva operatoria, se pueden realizar consultas más específicas debido a que se
puede ingresar
algún filtro tanto en la cabecera como en algún detalle de la entidad.

| Nueva funcionalidad y mejoras

SICDE - Proyecciones SIGADE: Incorporación de nuevas
capacidades y facilidad en grilla de detalle
Fecha: junio 2021
Alcance: Adm. Pública Nacional (TGN)
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En el módulo de Proyecciones SIGADE del Sistema de Captura de Datos Externos
(SICDE) se implementaron las siguientes mejoras:

●

Capacidades
Se incorporaron tres capacidades específicas para las operaciones de importar,
autorizar y verificar. De esta manera, se completa el conjunto de capacidades
que les permitirá una mejor administración para la asignación de permisos a
los usuarios.

●

Facilidad en grilla detalle
En el detalle de las Proyecciones SIGADE se incorporó la facilidad de “Ver
Totales”.
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