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1 Introducción 

 

1.1 Aspectos Generales del proceso de Conciliación Bancaria en  e-SIDIF 
 

Sobre la base de los requerimientos de los Órganos Rectores de la Secretaria 
de Hacienda, el módulo de Conciliación Bancaria tiene como principales 
objetivos permitir la Conciliación Manual y Automática entre el Libro Banco y el 
Extracto Bancario, de los movimientos de todas las cuentas bancarias con las 
que opera el organismo. Para llevar a cabo el proceso de Conciliación, se debe 
contar con información contenida en  Entidades Básicas definidas por el 
Órgano Rector, en Entidades Básicas definidas por el usuario y en información 
definida en el módulo de Cuentas Operativas solapa “Conciliación Bancaria”. El 
detalle de esta última  será descripto en esta guía de ayuda al usuario. 
 
 
 

2 Cuenta Operativa (solapa Conciliación Bancaria) 
 
El punto de menú se encuentra ubicado dentro de: 
General/ Entidades Básicas/ Cuentas Operativas / Cuenta Operativa: 
 

 
 

El organismo deberá mediante la opción Buscar, seleccionar las cuentas 
bancarias cuyo titular sea su organismo: 
 

 
 
 
Una vez seleccionadas las cuentas bancarias deberá  darle a cada una de ellas 
de alta en la solapa “Conciliación Bancaria” a los datos relacionados con: 
 
Tipo de Ingreso del Extracto: El usuario deberá seleccionar la forma en que 
desea ingresar el Extracto Bancario para esta cuenta bancaria, pudiendo elegir 
entre AUTOMATICO, MANUAL o MIXTO. Para las cuentas radicadas en el 
Banco de la Nación Argentina se sugiere que pese a que los extractos se 
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reciban en su mayoría automáticamente, se seleccione la opción MIXTA ya que 
permitirá ante una eventualidad cargar extractos manuales para dicha cuenta. 
 
Anular Movimiento del Extracto: El usuario podrá configurar en esta opción si 
permite Anular movimientos del Extracto que hayan sido ingresados 
únicamente en forma Manual. Esta configuración no rige para los movimientos 
del Extracto ingresados en forma Automática. 
 
Saldo Iniciales 
Extracto MO: El usuario deberá dar de alta en este campo el saldo del 
Extracto Bancario para la fecha informada. 
Libro Banco MO: El usuario deberá dar de alta en este campo el saldo del 
Libro Banco para la fecha informada. 
 
Fondo Rotatorio asociado a Gastos Bancarios: Si la cuenta bancaria que se 
está personalizando es una cuenta bancaria Pagadora / Fondo Rotatorio, el 
usuario deberá informar en este campo cual el Fondo Rotatorio o la Caja Chica 
que se hará cargo de sus Gastos Bancarios, pudiendo obtener el nombre de 
los mismos de la lista de valores disponible 
 

 
 
 

 
Este procedimiento completar y/o verificar los Saldos Iniciales, se debe realizar 
para cada una de las Cuentas Bancarias del organismo desplegado que se 
encuentren dadas de alta en Cuentas Operativas (Pagadoras / Fondo 
Rotatorio, Recaudadoras, Nominales y Escriturales). 
 

 



Guía de Ayuda para el usuario SAF – Saldos Iniciales e Inicialización de Saldo Disponible 

Módulo Conciliación Bancaria  e-sidif 

 

Guía de Usuarios – CONCILIACION BANCARIA SAF – Saldos Iniciales e Inicialización  Página 5 de 5 
 

  
2.1 Inicializar Saldos Disponibles 

Una vez completados y/o verificados los valores consignados en la solapa 
“Conciliación Bancaria” para TODAS las Cuentas Operativas (Pagadoras / 
Fondo Rotatorio, Recaudadoras, Nominales y Escriturales)  cuyo titular sea el 
organismo desplegado, se deberá en cada una realizar el proceso de 
“Inicializar Saldos Disponibles” para culminar con la parametrizacion inicial 
de las cuentas bancarias y poder comenzar a operar normalmente en el 
eSIDIF. 

Para realizar este proceso, el usuario se posicionará en algún lugar de la 
solapa de Conciliación Bancaria y con el menú contextual (presionando el 
botón derecho del mouse) seleccionará la opción “Inicializar Saldos 
Disponibles”: 

 

Una vez efectuado el proceso de Inicializar Saldos Disponibles el sistema 
emitirá un mensaje similar a este: 

 

Dejando de esta manera  a cada una de las cuentas bancarias Inicializadas, 
disponibles para ser utilizadas normalmente. 


