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| Despliegue eSIDIF - Despliegue Línea 33
| Despliegue
Fecha:Octubre
Alcance: Administración Pública Nacional, Subnacional y Entes Autárquicos
Se implementó la versión Línea 33 del eSIDIF. Para conocer detalles de toda la funcionalidad y
mejoras implementadas acceda al Newsletter haciendo clic en el siguiente link:
Newsletter - Línea 33

eSIDIF - Tarjeta de Compra Corporativa (Módulo: Fondo
Rotatorio)
Fecha:  9 y 21 de Octubre
Alcance: Administración Pública Nacional
Se habilitaron 2 SAF para operar con Tarjeta de Compra Corporativa:
●
●

SAF 346 - Defensorìa del Pùblico
SAF 917 - Agencia Nacional de Discapacidad

De esta manera, se encuentran habilitados 107 SAF para operar con Tarjeta Corporativa.

Nuevos usuarios capacitados
| Capacitaciones

eSIDIF - Tarjeta de Compra Corporativa (Módulo: Fondo
Rotatorio)
Fecha:  27/11/2020
Alcance: Administración Pública Nacional
La capacitación fue bajo la modalidad virtual y destinada a un total de 20 usuarios de 7
Organismos del ámbito de Nación, a saber:
- 200 Dirección Nacional del Registro Nacional de las Personas (RENAPER)
- 208 Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC)
- 386 Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad J
- 450 Instituto Geográfico Nacional (IGN)
- 452 Servicio Meteorológico Nacional (SMN)
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- 802 Fondo Nacional de las Artes (FNA)
- 909 Colonia Nacional “Dr. Manuel A. Montes de Oca”.

eSIDIF - Talleres de Inicio de Ejercicio
Fecha:  10 y 11 de Diciembre 2020
Alcance: Administración Pública Nacional
El jueves 10 de diciembre se dictó el Taller de Inicio de Ejercicio destinado a los Saf de
Administración Central bajo la modalidad virtual. Contamos con la participación de 135
usuarios del sistema, como así también, con el acompañamiento de referentes de los Órganos
Rectores, de la Dirección Nacional de Inversión Pública y de la Subsecretaría de Relaciones
Financieras Internacionales para el Desarrollo.
El viernes 11 de diciembre se dictó el segundo Taller de Inicio de Ejercicio pero esta vez,
dirigido a los Organismos Descentralizados de la Administración Pública Nacional. Se empleó
la misma modalidad virtual y también acompañaron los referentes de los Órganos Rectores,
de la Dirección Nacional de Inversión Pública y de la Subsecretaría de Relaciones Financieras
Internacionales para el Desarrollo, además de los 180 usuarios del sistema.

| Nueva funcionalidad y mejoras

eSIDIF - Gastos - Recursos - Ajustes PEX en detalle no
presupuestario
Fecha: 09/12/2020
Alcance: Adm. Pública Nacional
A partir de la incorporación de la identificación de los Préstamos Externos ( PEX) en el
Presupuesto Nacional, oportunamente se incorporó una validación mediante la cual es
obligatorio informar el código PEX en la imputación presupuestaria de Crédito y de Recursos.
Dicha validación verifica que el código PEX sea 0 (cero) o distinto de 0 (cero) según
corresponda.
En esta nueva versión del eSidif, se incorpora otra validación que obliga el ingreso del código
PEX en las gestiones no presupuestarias de Gastos y de Recursos, siguiendo lo implementado
oportunamente en la gestión presupuestaria. Esta nueva funcionalidad verifica que el código
PEX sea 0 (cero) o distinto de 0 (cero) en las gestiones no presupuestarias.
Esta funcionalidad está habilitada únicamente en el entorno Nación, dado que sólo este
entorno está configurado para incluir el código PEX en las imputaciones presupuestarias.
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eSIDIF - Catamarca - La Rioja - Incaa - Talleres de Inicio de
Ejercicio
Fecha: 2
 y 3 de Diciembre
Alcance: Adm. Pública Provincial y Entes Autárquicos.
El jueves 3 de diciembre se realizó el taller de inicio de ejercicio para la Provincia de
Catamarca de modo virtual. Del mismo participó el Ministro de Hacienda Sebastián Véliz junto
con referentes de los Órganos Rectores (TGP, CGP Y DGP).
Se presentó la nueva herramienta para el proceso de inicio de ejercicio y se definió la
estrategia de cierre e inicio de ejercicio para los diferentes módulos
El miércoles 2 de diciembre se realizó el Taller de Inicio de Ejercicio para la Provincia de La
Rioja de modo virtual. Del mismo participaron referentes de los Órganos Rectores (TGP, CGP
Y DGP).
Se presentó la nueva herramienta para el proceso de inicio de ejercicio y se definió la
estrategia de cierre e inicio de ejercicio para los diferentes módulos en el eSidif.
Mediante comunicación telefónica se coordinó con un referente del INCAA, las tareas
relacionadas al proceso de Inicio de Ejercicio. Se le envió la documentación correspondiente
al Organismo y en posteriores charlas, se definieron detalles del proceso.

| Nueva funcionalidad y mejoras

eSIDIF - Fondo Rotatorio - Reporte Global PVE Exportable
Fecha: 01/11/2020
Alcance: A
 dm. Pública Nacional y Provincial
Se desplegó un reporte fijo de Viáticos que muestra de manera aplanada información
detallada tanto de la solapa “cabecera” como de la correspondiente a “detalle de
comprobantes de Viáticos” con la finalidad de poder realizar un mejor análisis y seguimiento
de las misiones oficiales.

eSIDIF - Gastos - OP Caduca
Fecha: 20/11/2020
Alcance: Adm. Pública Nacional
Se desplegó un ajuste solicitado por los Órganos Rectores al algoritmo encargado de revisar y
caducar las Órdenes de Pago. Dicho algoritmo se ejecuta el 1ro de enero de cada nuevo
ejercicio con el fin de analizar y de corresponder, caducar aquellas OPs de ejercicios
anteriores que posean saldo.
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eSIDIF - Gastos - Documento de Obligaciones Judiciales
Fecha: 09/12/2020
Alcance: Adm. Pública Nacional
Se implementó un ajuste a la gestión del comprobante DOJ (Documento de Obligaciones
Judiciales) con el fin de que para el concepto de Pagos: “Recurso de Queja” se pueda realizar
la gestión indicando como medio de Pago “Nota” y sin indicar Cuenta Judicial.

eSIDIF - Conciliación Bancaria - Extractos con alto volumen de
registros
Fecha: 09/12/2020
Alcance: Adm. Pública Nacional y Provincial y Entes Autárquicos.
Se implementó una mejora en la consulta y gestión de Extracto Bancario para aquellos días en
donde la cantidad de registros que se recibe desde el banco supera los 1.000 registros. En
este caso en el editor actual solamente se visualizará la cabecera del extracto que indica la
fecha y la cantidad de registros sin mostrar datos en la parte del detalle. Adicionalmente estos
casos mostrarán un icono en rojo a la izquierda de la fecha con un hint que indica al usuario el
motivo por el cual no se muestra el detalle e indica los pasos que debe realizar el usuario para
acceder a la consulta de los registros. Para estos casos y sin salir de la consulta del extracto,
mediante la acción del menú contextual el usuario podrá abrir el detalle del extracto en una
nueva ventana. Esta nueva ventana que permite trabajar con más comodidad y performance,
tendrá un filtro que permitirá al usuario acotar la cantidad de registros a visualizar con el fin
de que el usuario pueda traer una cantidad aceptable de registros para poder gestionarlos.
En caso de necesitar modificaciones o agregados de nuevos registros, los mismos se
realizarán desde esta nueva pantalla.

| Capacitaciones

eSIDIF - Cotena - Anticipos Financieros
Fecha: 01 al 03/12/2020
Alcance: Adm. Pública Nacional
Se realizò la capacitaciòn de Cotena - Anticipos Financieros, para los usuarios del SAF 356, de
la Direcciòn de Provincias, de la Secretarìa de Hacienda y de la TGN, que comenzaràn a utilizar
a partir de enero de 2021.

uepex

Página 6

| Despliegue

UEPEX en nuevos organismos
Fecha: Octubre - Noviembre - Diciembre

Se desplegó el sistema UEPEX en las siguientes unidades ejecutoras:
Despliegues realizados durante el mes de octubre 2020:
●
●
●

San Juan - UE558 - PNUD 20006 - Proyecto de Triple Impacto para el Desarrollo
Sostenible de la P
 cia. de San Juan
SAF 317 - UE559 - GEF 9955 - CBIT - Fortalecimiento de Capacidades para la
Transparencia Climática Argentina
SAF 330 -UE560 - BIRF 8999 - 330 Proyecto para la mejora de la inclusión educativa en
nivel secundario y superior

Despliegues realizados durante el mes de noviembre 2020:
●
●
●
●
●
●
●
●

SAF 362 - UE561 - BID 5057 - Programa Global de Crédito para la Reactivación del
Sector Productivo
Buenos Aires - UE562 - BIRF 8991 - Programa de Mejora de Hábitat de Barrios
Vulnerables de la Provincia de Buenos Aires
Buenos Aires - UE563 - CAF 201807 - Programa Regional de Transporte Eléctrico de la
Provincia de Buenos Aires
SAF 311 - UE564 - CAF 202013 - Apoyo al Plan Nacional Argentina contra el Hambre en
la Emergencia socio sanitaria COVID19
Buenos Aires - UE565 - CAF 201701 - Proyecto de Implementación de Manejo Integral
de la Cuenca Río Luján II
SAF 310 - UE566 - Bilateral Italo-Argentino PROSEPU II- Programa a Favor del Sistema
de Salud Público Argentino
SAF 317 - UE567 - CAF S/N (AF/AU/RIOU/G1) Adaptación al Cambio Climático en
Ciudades y Ecosistemas Costeros Vulnerables del Río Uruguay(Donación)
SAF 317 - UE568 - Alianza para la Preparación de Mercados (PMR) (Donación)

Despliegues realizados durante el mes de Diciembre 2020:
●
●

Buenos Aires - UE569 - CAF 201812 - Programa de Conectividad Vial e Infraestructura
Productiva para la Provincia de BsAs
Buenos Aires - UE570 - BID 4823 - Integración Social y Urbana en el Gran BsAs (Villa
Cava y Costa Esperanza) CCLIP

● SAF 310 - UE571 - PNUD 19010-11-14 Apoyo a la Implementación Federal para el
acceso con Equidad de la Población a los Servicios de Salud

Nuevos usuarios capacitados
| Capacitaciones
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Fecha: Octubre- Noviembre- Diciembre
Alcance: UEPEX

OCTUBRE:
Del 05/10/2020 al 9/10/2020 se dictó un curso bajo la modalidad virtual a las siguientes
Unidades Ejecutoras:
-SAF 362 Ministerio de Producción: UE293, UE348, UE542, UE 438, UE428, UE392
-SAF 328 Min. de Energía y Minería: UE350
-Pcia. Entre Ríos: UE542
La duración del curso fue de 15 horas y se capacitaron 10 usuarios del sistema.

Del 26/10/2020 al 30/10/2020 se dictó un curso bajo la modalidad virtual a las siguientes
Unidades Ejecutoras:
-SAF 310 Ministerio de Salud: UE308
-SAF 332 Ministerio de Justicia: UE394
-Pcia. San Juan: UE558
La duración del curso fue de 15 horas y se capacitaron 9 usuarios del sistema.
NOVIEMBRE:
Del 09/11/2020 al 13/11/2020 se dictó un curso bajo la modalidad virtual a las siguientes
Unidades Ejecutoras:
-SAF 310 Ministerio de Salud: UE308
-Pcia. San Juan: UE558
La duración del curso fue de 4 horas y se capacitaron 11 usuarios del sistema.

DICIEMBRE:
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Del 10/12/2020 al 11/12/2020 se dictó un curso bajo la modalidad virtual a la siguiente
Unidad Ejecutora:
-SAF 379 Ministerio de Defensa: UE500
Fue un curso reducido que tuvo una duración de 4 horas y en el cual se capacitó a 3 usuarios
del sistema.

UEPEX - Talleres de Inicio de Ejercicio
| Capacitaciones
Fecha: Diciembre
Alcance: UEPEX

El viernes 11 de diciembre se dictó el Taller de Inicio de Ejercicio destinado a las UEPEX bajo
la modalidad virtual. Contamos con la participación de 80 usuarios del sistema, como así
también, con el acompañamiento de referentes de la Dirección Nacional de Inversión Pública
y de la Subsecretaría de Relaciones Financieras Internacionales para el Desarrollo.

erecauda

| Despliegue

eRECAUDA en Nuevos SAF
Fecha:  Octubre 2020
Alcance: Administración Pública Nacional

Se desplegó el Sistema eRECAUDA en el siguiente Organismo:
●

SAF 364 - MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

sifep

bi
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|C
 apacitacitaciones

BI - Capacitación Virtual
Fecha: Octubre - Noviembre - Diciembre
Alcance: Adm. Pública

CURSO “Business Intelligence (B) Introductorio”
Se dictaron durante este trimestre 3 instancias de 2 comisiones cada una, en las que se
capacitó a más de 150 participantes en el uso inicial de la herramienta OBIEE.
La capacitación se dictó a través de la plataforma virtual del INAP, a través de videos,
documentación y soporte vía foro para atender a las consultas.

| Nueva funcionalidad y mejoras

SICHE
Fecha: Octubre - Noviembre - Diciembre
Alcance: Adm. Pública Nacional (Órganos Rectores)

Despliegues funcionalidad SIDIF Central:
●
●
●
●
●

Consultas especiales solicitadas por los usuarios
Tablas Básicas
Programación Financiera
Modificaciones Presupuestarias
Conciliación Bancaria

SIRECO
| Despliegues
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Fecha: 14/12/2020
Alcance: Adm. Pública Nacional (Órganos Rectores)
Se desplegó la nueva aplicación web SIRECO - Sistema de Registro de Cuentas Oficiales.
Esta aplicación permite realizar el registro de Cuentas Oficiales del Sector Público Nacional
para Empresas Públicas, Fondos Fiduciarios, Universidades, Organismos de la APN (SAF) y
Otros Entes.
Se migraron las cuentas del sistema SIRECO que utilizaba TGN a la nueva aplicación.
La funcionalidad desplegada para TGN incluye:
● Alta, modificación y anulación de Cuentas
● Alta, modificación y anulación de Solicitudes de Cuentas
● Registro de Historia de Cuentas a partir de las modificaciones realizadas
● Consulta y exportación de cuentas a PDF y Excel, utilizando filtros
● Entidades básicas (sólo consulta)

eSIDIF - Despliegue de Deuda Pública
| Despliegue
Fecha: 16/11/2020
Alcance: Administración Pública Nacional (SAF 355)
A partir del día 16/11/2020, el SAF 355 - Servicio de la Deuda Pública, comenzó a operar con
una nueva funcionalidad dentro del módulo de Gastos-Pagos en eSidif. Ésta inicia con un
nuevo tipo de comprobante, el SEPP: Solicitud de Emisión de Pago Programado, de uso
exclusivo del SAF 355, y que tiene como objetivo el reemplazo de la gestión que realizaba en
el Sidif Link, sistema que quedó temporalmente habilitado ante la ocurrencia de una eventual
contingencia.
El comprobante SEPP da origen al circuito de Gastos Generales al generar un Documento
Liquidable ODL (presupuestario/extrapresupuestario), que luego continuará con la Orden de
Pago correspondiente (PRE o NPR), para el posterior registro de la Nota de Pago y proceso de
Pago de la misma, culminando el circuito con el impacto del Pago Acreditado en Sigade luego
de la recepción del Extracto BCRA en eSidif.
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