


Novedades e-SIDIF de ALCANCE EXCLUSIVO

Aplicable a:

● Administración Pública Nacional

Ajustes en la Parametrización de Gastos de Inversión
Se incorpora la posibilidad de ingresar el atributo Bapin en aquellas imputaciones
presupuestarias de crédito cuya combinación de clasificadores están exceptuados de informar
dicho atributo. Con esta funcionalidad, se resuelven particularidades del presupuesto como
por ejemplo en el Objeto del Gasto 6.8.7-Adelanto a Proveedores y Contratistas a Largo
Plazo.
Para esto se incorpora una marca en la tabla de Clasificadores de Gastos de Inversión
denominada  “Admite pero no obliga”, que se puede utilizar a partir de las exclusiones.
Como consecuencia de esta nueva marca, se ajusta la validación de la obligatoriedad del
Bapin tanto en FOP como en Ejecución.

Ajustes en la vinculación Apertura Programática - Bapin
Se incorpora una validación para que no se permita desvincular un Bapin de una Apertura
Programática cuando hay presupuesto asignado para ese proyecto.

Ajustes en Entidad Básica de Apertura Programática
Se amplía el tamaño de la descripción detallada de la apertura programática, acorde al
tamaño de la descripción del código BAPIN en eSidif.  Este cambio afecta a FOP, Ejecución y
al Módulo Impresión.

Ajustes en Entidad Básica de Bapin
Se incorporan los atributos plurianual futuro, control de costo, acumulado base-2 y costo total
demanda en Entidad Básica Bapin. Estos atributos serán utilizados para mejorar la
información del comprobante Programación Plurianual de Gastos de Inversión (PPGI).
Como estos nuevos atributos se actualizan con datos provenientes del Sistema Bapin,
también se debe ajustar el Web Service de Consulta de Bapines provisto por DNIP.
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Ajustes en la importación de datos a Escenarios FOP
Se ajusta la importación de datos a Escenarios FOP desde el crédito vigente o desde otro
Escenario, para que deduzca el código Bapin y el código  PEX además de acumular importes,
de la misma forma que se realiza en la importación desde planilla Excel. Con esto se iguala el
comportamiento de las importaciones en referencia al tratamiento de dichos atributos.

Ajustes en la Distribución de Límites de Crédito UD
Se ajusta la funcionalidad de Distribución de Límites de Crédito por UD debido a la
implementación de la marca de “Admite pero no obliga” en la tabla de  Parametrización de
Gastos de Inversión. Este ajuste posibilita la creación de límites con Bapin en los casos que
esté admitido su ingreso, de acuerdo con esta nueva marca.

Nuevo Procedimiento de Pago de Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social mediante
VEP a favor de la AFIP (Gestión CUT)

Se implementa el nuevo circuito de Pago CUT de Órdenes de Pago de Aportes y
Contribuciones mediante el Volante Electrónico de Pagos (VEP) a favor de AFIP, por medio
de un Pago Electrónico y a través de la interoperabilidad con Red Link-BNA.

Al igual que en la gestión CUT de Retenciones Impositivas, está funcionalidad no solo
automatiza el pago de Aportes y Contribuciones, sino también la gestión de carga y firma de
los VEP.

Si bien la funcionalidad estará disponible a partir de esta implementación, la habilitación en
los Organismos será gradual y definida por la Tesorería General de la Nación (TGN).
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Incorporación de validaciones en la gestión de Nota de Pago

En la gestión del Comprobante de Nota de Pago (NPG), se implementan las siguientes
validaciones solicitadas por un Organismo y acordadas con CGN y TGN:

● "Si la Moneda Origen es la misma que la Moneda Destino, los Importes Brutos
indicados en ambas monedas no pueden diferir".

● "Si la Moneda Origen es distinta que la Moneda Destino, la cotización indicada o
calculada para esta última esté dentro de una tolerancia aceptable tomando como
referencia la cotización BNA (Precio de Venta) del día hábil anterior para la moneda en
cuestión".

● “Si la Moneda Origen es distinta que la Moneda Destino, los importes Brutos de
ambas monedas no puedan ser exactamente iguales".

Mejora en el comprobante de Antecedente de Anticipos Financieros Provincias.

● Se agrega en la solapa Solicitud Desembolso una nueva columna ‘Ejercicio
Desembolso’, después de ‘Mes Desembolso’, que servirá para los casos en que el
AFP sale sobre el final de un ejercicio y el mes de desembolso pertenece al ejercicio
siguiente. En editor y Salida Entidad.

Ajuste en CMC de Traspaso de Compromiso Automático en Moneda Extranjera.

● Se agrega un control para evitar que gestiones que ingresan automáticamente desde
sistemas externos (ejemplo ComprAR) no generen inconsistencias en la gestión y en
el crédito por usar una cotización incorrecta para el cálculo del importe en Moneda de
Curso Legal.
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