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e-SIDIF - Sistema Integrado de Información Financiera Internet

A continuación presentamos las nuevas funcionalidades y mejoras implementadas a partir del Despliegue de 
la línea e-SIDIF D37, con sus respectivos módulos y alcances.

Entidades básicas

Se incorporan nuevos atributos para identificar la última etapa y el último año en que un código Bapin fue 
habilitado para la formulación presupuestaria y/o ejecución presupuestaria. Dichos atributos reemplazan las 
marcas demanda, anteproyecto, plan y plan solicitud, utilizadas hasta la implementación de esta versión de 
e-SIDIF. Mediante este ajuste, se diferencian las etapas correspondientes a la formulación presupuestaria de las 
etapas correspondientes a la ejecución; lo que permite identificar, por ejemplo que: un mismo código Bapin está 
siendo utilizado en el ejercicio vigente y ha sido habilitado en el ejercicio que se está formulando.

Por otra parte, se incorpora la entidad “Etapa Bapin” donde se codifican las etapas del Bapin utilizadas en 
e-SIDIF. En esta nueva entidad, por cada instancia de etapa Bapin se configura en qué funcionalidad e-SIDIF 
puede ser utilizada y se identifica el valor correspondiente utilizado en el Sistema Bapin (Valor DNIP). Con esta 
configuración, se flexibiliza la funcionalidad de interoperabilidad entre los sistemas e-SIDIF-Bapin. Es decir, si a 
futuro, se modifican las reglas de utilización de la etapa Bapin o surge una nueva Etapa en el Sistema Bapin que 
requiere interoperar con e-SIDIF, sólo será necesario modificar esta configuración, minimizando los ajustes 
tanto en el e-SIDIF como en la interoperabilidad con el Sistema Bapin. Cabe mencionar que ante cualquier 
cambio, se deberá analizar previamente el impacto del mismo.

A partir de lo detallado anteriormente, en e-SIDIF se implementan ajustes en:

• Entidad Tipo de Escenario FOP
• Formato del Web Service de Consulta de Bapines (provisto por DNIP) y en la invocación al mismo
• Enlace Apertura Programática – Bapin
• Actualización del detalle de obra a partir de la información del Bapin
• Desvinculación masiva de Apertura al Bapin
• Validación del Bapin en el Escenario FOP
• Validación del Bapin en el comprobante de Programación Plurianual de Gastos de Inversión
• Validación del Bapin en Ejecución del Presupuesto
• Reportes y consultas donde se obtiene información por Bapin
• Web Service de Consulta Apertura Programática-Bapin (provisto por DGSIAF)

Además, en BI se ajustan: 

• Dimensión compartida de Bapin
• DM de FOP 
• DM de Ejecución Presupuestaria

Ajustes en la Entidad básica BAPIN
Alcance: Administración Pública Nacional



DGSIAF | Boletín de línea D37 | Nuevas funcionalidades y mejoras 

Por último, junto con la implementación de esta nueva versión del e-SIDIF, se ejecuta un proceso que actualiza 
los nuevos atributos del Bapin con los datos de las marcas demanda, anteproyecto, plan y plan solicitud.

Se implementan adecuaciones en la Emisión del Medio de Pago Red CUT (lote/archivo) relacionadas a la 
incorporación del Operador de Pago. Este ajuste forma parte del proyecto de Transferencias Inmediatas 
próximo a implementar y de acuerdo al cronograma de despliegue que defina la Tesorería General de la Nación 
(TGN).

Se implementan las modificaciones solicitadas para este módulo. A partir de esta versión, se seleccionará el tipo 
de tasa como Única o Múltiple.
En caso de ser Única tendrá el comportamiento actual pero no será editable la tasa en la grilla, sólo en cabecera. 
En caso de ser Múltiple, la grilla tendrá en blanco la tasa, la grilla será exportable, no editable y se podrá editar 
el total del importe de intereses (Tot. Crédito a Cobrar).

Pagos
Adecuaciones en la Emisión del Medio de Pago Red CUT
Alcance: Tesorería General de la Nación

COTENA (Cobranzas del Tesoro Nacional)

Intereses de Anticipos Financieros
Alcance: Tesorería General de la Nación

Gastos
Adecuaciones en Resumen de Liquidación relacionado con Transferencias 
Inmediatas
Alcance: Administración Pública Nacional

Se implementan adecuaciones en el Resumen de Liquidación relacionado con Transferencias Inmediatas. Se 
podrá ver en las solapas “Detalle Financiero” y “Órdenes de Pago” un nuevo atributo bajo la etiqueta “Concepto 
de Pago”. Por el momento y hasta tanto se habilite la funcionalidad, el atributo permanecerá en modo No 
Editable.
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Se implementan adecuaciones en el Resumen de Liquidación relacionado con Transferencias Inmediatas. Se 
podrá ver en las solapas “Detalle Financiero” y “Órdenes de Pago” un nuevo atributo bajo la etiqueta “Concepto 
de Pago”. Por el momento y hasta tanto se habilite la funcionalidad, el atributo permanecerá en modo No 
Editable.

Adecuaciones en la salida entidad del comprobante SEPP
Alcance: Deuda Pública (SAF 355)

Se implementan adecuaciones en la salida entidad del comprobante Solicitud de Emisión de Pago Programado 
(SEPP) que incluye el apaisado y la incorporación del atributo Bapin.

Fondos Rotatorios
Adecuaciones en Resumen de Liquidación relacionado con Transferencias 
Inmediatas
Alcance: Administración Pública Nacional

Conciliación Bancaria
Nueva modalidad de generación asincrónica
Alcance: Tesorería General de la Nación

Se implementa una nueva modalidad para generar la Conciliación Bancaria automática de forma asincrónica. 
Esto permite al usuario poder iniciar el proceso de conciliación y al mismo tiempo continuar trabajando en el 
sistema. Cuando el proceso finalice el usuario recibirá una notificación con el resultado.

Compras
Contratos LOyS
Alcance: Administración Pública Nacional

Se incorpora una validación en los contratos para que no pueda ingresarse más de un contrato por número de 
expediente.
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