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PAGOS 
 
MEDIDAS DE AFECTACION PATRIMONIAL: 
 
Nueva Funcionalidad: Incorporación del Saldo Potencial en una MAP 
Judicial 
 
Se incorpora dentro de los acumuladores del comprobante MAPJ, el 
denominado "Saldo Potencial", el cual tendrá sentido en aquellas medidas de 
Tipo Embargo cuyo destino sea a retener y tenga Comprobantes Retenidos. 
 
Cuando la medida tenga definido su “Importe”, a partir de la ejecución que 
surge de la solapa de “comprobantes retenidos”, el Saldo Potencial expondrá la 
diferencia entre el “saldo” y los mencionados. 
 
En caso contrario, el "Saldo Potencial" será igual al actual "Saldo". 
 

 
 
Nueva Funcionalidad: Posibilidad de Adjuntar Archivos a las MAP 
Judiciales 
 
A partir del presente despliegue se incluye en el comprobante Medida de 
Afectación Patrimonial Judicial (MAPJ), la posibilidad de adjuntar archivos. 
 
Aquel Organismo que registra la medida (Entidad de Proceso) podrá adjuntar 
archivos mientras la misma se encuentre en edición, es decir en estado 
"Ingresado Borrador" o "Ingresado". También se podrá adjuntar mientras la 
medida se encuentre en estado "Autorizada". 
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Al realizar “click” sobre la opción de archivos adjuntos, se desplegará la opción 
mencionada. Posicionado sobre la grilla y con el botón derecho del mouse se 
brindará la posibilidad de “adjuntar archivo”, tal como se observa 
seguidamente. 
 

 
 
Como en la generalidad de las opciones de adjuntar en el eSidif, tendrán la 
posibilidad de dirigirse al disco “c” de la Pc de cada usuario, (verificar con sus 
áreas informáticas que tengan posibilidad de acceder a sus discos locales) y se 
procederá con la operación. 
 



Newsletter SAF – Despliegue Noviembre 2016 – Línea 25 – eSidif 

Dirección General de Sistemas Informáticos de Administración Financiera (DGSIAF) 
Centro de Atención a Usuarios y Réplicas 

 

  Página 5 de 23 
 

 

 
 
Realizada la operación, podrá observase el adjunto en la grilla para continuar 
con la transición de estados o proceder con el grabado del comprobante. 
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CUENTA UNICA DEL TESORO: 
 
Nueva Funcionalidad: Consulta de Extractos de Cuentas de Operación 
 
Se incorpora en la consulta de extractos de cuentas de operación, la 
identificación de los comprobantes de origen y relacionados que provienen de 
otros SAF. 
 
 

 
 
Como puede observase seguidamente, la principal referencia surge en las 
códigos de transferencias entre SAF y en la identificación de los comprobantes. 
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RECURSOS 
 
Nueva Funcionalidad: UD En Recursos 
 
Con la incorporación del concepto de UD en el módulo de Recursos se pretende 
poder gestionar la recaudación a dicho nivel, en los Organismos que así lo 
requieran. 

 
En toda gestión y en consultas y reportes vinculados al Módulo de Recursos, el 
atributo UD se incorpora únicamente en el detalle de aquellos comprobantes 
que sean presupuestarios (Informe de Recursos (IR) y Modificación de 
Recursos (CMIR), como en los Comprobantes de Gestión de Recursos (Recibo y 
Documento de Devengado)).  

 
Las gestiones afectadas por UD relacionadas al módulo de Recursos son: 
 

 Entidad Básica de Concepto de Ingreso de Recursos 
 

 
 

 Comprobante de Informe de Recursos (IR) 
 Comprobante de Modificación de Informe de Recursos 

(CMIR) 
 Comprobante de Documento de Devengado de Recursos 

(DEV-REC) 
 Comprobante de Recibo de Recursos (RECI-REC) 

 
Se muestra a continuación a modo de ejemplo, el nuevo funcionamiento con un 
comprobante IR:  
 

 
 
Al completar el Concepto de Ingreso (con más de una UD o sin especificar la 
misma) en la solapa Detalle Presupuestario en un IR, Recibo o CMIR, el campo 
UD se torna de carácter obligatorio,. 
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Adicionalmente, la incorporación del concepto UD al módulo de Recursos, 
implicó cambios en otros módulos relacionados, a saber: 

 
 Recaudación Internet - eRECAUDA 

 
Desde el módulo de Recaudación Internet se parametriza la 
entidad básica de Conceptos de Recaudación indicando el 
Concepto de Ingreso - dato de carácter obligatorio el campo 
UD - que se utilizará para la generación automática del 
Informe de Recurso (IR) al procesar una rendición de 
recaudación. 
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 Conciliación Bancaria 
 

Desde la Conciliación Bancaria se parametriza la entidad 
básica: Detalle de Movimiento Interno, indicando el Concepto 
de Ingreso - dato de carácter obligatorio el campo UD - que 
se utilizará para la generación automática del Informe de 
Recurso (IR) y eventualmente para la desafectación a través 
de un CMIR. 
 

 
 
Nueva Funcionalidad: Ajustes en Comprobantes de Registro de 
Recursos por Operación Relacionada: 
 
Con el presente despliegue se realizan ajustes en los Comprobantes de Registro 
Recursos (IR / CMIR) para el impacto en la nueva Entidad de Detalle de 
Comprobantes vinculados a una Operación Relacionada, cuando el Medio de 
Percepción es OR (Operación Relacionada). Los detalles se encuentran en el 
módulo de GASTOS. 
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Nueva Funcionalidad: Incorporación de Reporte Variable de 
Documento de Devengado 

 
Asociado a la gestión de Documento de Devengado se incorpora el Reporte 
Variable. 
 
A través de esta opción, el Usuario SAF, quien cuente con la correspondiente 
capacidad, podrá ejecutar el reporte variable para obtener información 
detallada o agrupada de la Gestión de Documento de Devengado de Recursos.   
 
La información de este reporte está conformada por los datos de cabecera y del 
detalle de conceptos de ingreso del Comprobante de Documento de Devengado 
Recurso (DEV-REC). 
 

 
 
Nueva Funcionalidad: Ajustes en filtros de búsqueda de Recursos por 
eRECAUDA: 
 
Se incorpora como nuevo parámetro en los filtros de búsqueda de Consultas y 
Reportes de Recursos en los siguientes Variables: Variable Unificado Resumen 
de Recursos y Variable Unificado de Recursos (IR - CMIR) el campo 
Comprobante de Gestión (dentro de Datos específicos de la Gestión). 
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eRECAUDA 
 
Nueva Funcionalidad: Flexibilización de Fecha de Vencimiento en 
Boleta de Pago y VEP. 
 
A raíz del relevamiento realizado para la implementación del eRECAUDA en 
Organismos, surgió la necesidad de flexibilizar la forma de establecer la Fecha 
de Vencimiento en la Boleta de Pago y VEP, donde en este último también se 
denomina Fecha de Expiración. 
 
La regla de cálculo se mantendrá para aquellos comprobantes que se generen 
desde la aplicación WEB, donde el valor surge de lo establecido en la Entidad 
Básica de Destino de Ingreso para la correspondiente Entidad Receptora de los 
Fondos y Cuenta Recaudadora.  

 
El valor estándar sugerido es de 25 días, tanto para Boleta de Pago, como para 
VEP. 

 
Si un Organismo desea cambiar ese valor estándar sugerido por otro, para una 
determinada Cuenta Recaudadora de su titularidad, deberá solicitarlo 
formalmente a TGN, quien es el administrador de la mencionada Entidad Básica 
y con su previa autorización procederá a su actualización. 

 
En caso de Boleta de Pago no hay un valor máximo de días establecido para 
definir el valor estándar, quedando a criterio de TGN la aceptación de lo 
solicitado por el Organismo, mientras que para VEP está la limitación de 90 días 
impuesta por AFIP.  

 
Para aquellos Comprobantes eRECAUDA que se generen desde el Servicio WEB, 
el Organismo deberá informar la fecha de vencimiento deseada, según el 
concepto a recaudar, dando como válida cualquier fecha que sea mayor a la del 
día en que se procesa la solicitud y menor o igual a la fecha del día sumándole 
la cantidad máxima permitida, según el correspondiente valor indicado en la 
Entidad Básica de Destino de Ingreso para la Entidad Receptora de los Fondos y 
Cuenta Recaudadora. 

 
De manera similar a la definición del valor estándar sugerido, cada Entidad 
Receptora de los Fondos por Cuenta Recaudadora podrá definir en la Entidad 
Básica de Destino de Ingreso la cantidad máxima que desee, tanto para Boleta 
de Pago como para VEP. Previamente deberá solicitarlo formalmente a TGN, 
quien de aceptarlo procederá a su actualización. 
 
Nueva Funcionalidad: Incorporación de nuevo atributo específico de 
"Fecha de Finalización de Contrato". 
 
Se incorporó un nuevo atributo específico denominado "Fecha de Finalización 
de Contrato" a raíz de reiterados requerimientos por parte de los SAFs. 
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Nueva Funcionalidad: Impresión masiva de Boletas de Pago. 
 
En los Organismos surgió la necesidad de incorporar la posibilidad de realizar la 
impresión masiva de Boletas de Pago. Esta nueva funcionalidad se incluye a 
partir del presente despliegue. 
 
Nueva Funcionalidad: Ajustes en resultado de búsqueda del 
Comprobante eRECAUDA 
 
Se incorporan la Fecha de Extracto y la Denominación del Concepto de 
Recaudación Internet, como columnas al resultado de búsqueda del 
Comprobante eRECAUDA. 
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Nueva Funcionalidad: Ajustes en Reporte Variable del eRECAUDA 
 
A raíz de la mejora solicitada por TGN, se incorporan en el Reporte Variable de 
Recaudación Internet los siguientes atributos: Descripción del Contribuyente / 
Deudor, Detalle de Orden de Pago, Grupo Ubicación, Detalle Período y Grilla de 
Préstamos. 
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GASTOS: 
 
Nueva Funcionalidad: Comprobante de Regularización Global de tipo 
Operación Relacionada 
 
Se incorpora el Subtipo de Registro “Operación Relacionada”, y se 
deshabilita el medio de pago Operación Relacionada del CRG de tipo Otros 
(OTR). 
 
Las operaciones relacionadas se definen como aquellas en las cuales se 
registran recursos recaudados en una cuenta NO CUT (cptes IR con medio de 
percepción “OR”), y su correspondiente ejecución del gastos financiados con la 
misma cuenta (cptes CRG-OR). 
 
El Comprobante de Regularización Global de tipo Operación Relacionada (CRG-
OR) tiene como objetivo el registro de la ejecución de gastos (compromiso, 
devengado y pagado en forma simultánea).  
 
Es requisito que las cuentas No CUT factibles de ser utilizadas en estas 
operaciones, estén registradas en Moneda Extranjera.  
 
Previo a la generación de los comprobantes CRG-OR, el SAF deberá solicitar a la 
Tesorería General de la Nación, la habilitación de la cuenta para el uso en 
Operaciones relacionadas según obran en los Prints siguientes: 
 

 
 
Detalle de la solapa Operación Relacionada 
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Los valores correspondientes a Saldos Iniciales (fecha e Importe MCL) deben 
ser informados por el SAF.  
 
El valor de “fecha” constituye el momento a partir del cual el e-Sidif comienza a 
controlar los Ingresos vs. los gastos relacionados. 
 
El valor “importe MCL” constituye el saldo resultante de las operaciones 
relacionadas previas a la puesta en marcha de esta funcionalidad. El valor es 
editable por el Órgano Rector TGN. 
 
 
Para gestionar el comprobante CRG-OR el usuario deberá contar con los roles 
definidos para la gestión de este tipo de comprobantes.  Deberá acceder al 
punto de menú específico, y con el botón derecho del mouse, hacer uso de la 
opción “NUEVO”, tal como se observa en el print siguiente: 
 

      
 
Se abre un wizard (asistente), donde se solicita completar los datos de entidad 
emisora, entidad proceso, ejercicio (adopta el vigente), y la moneda de Origen 
(por defecto adopta pesos) 
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Al aceptar se abre el editor.  

 
 
Los datos a completar obligatorios son fecha de comprobante, cuenta de débito 
(previamente habilitada por TGN), beneficiario, observaciones e importe 
moneda de origen. 
 
Son de carga optativo los campos ID trámite y documento respaldatorio. 
 
Solapa DETALLE PRESUPUESTARIO: 
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En la misma, podemos observar que se encuentran las columnas 
correspondientes de las imputaciones presupuestarias. 
 
El ingreso de registros se puede realizar desde el menú Entidad o desde el 
menú contextual (botón derecho del mouse en la grilla de ítems) 
 
Las opciones posibles de carga son las siguientes: 
  
- Agregar ítem: habilita un registro para el ingreso manual de datos. Cada 
columna tiene su Lista de Valores (LOV) a efectos de seleccionar el valor 
requerido. También se puede tipear el valor, en caso de saberlo, sin necesidad 
de recurrir a la LOV de cada columna. 
 
- Importar imputaciones de crédito: muestra una página de filtro donde se 
pueden buscar imputaciones a través de distintos parámetros. Las imputaciones 
expuestas pueden ser seleccionadas por el usuario e importarlas al 
comprobante, para luego completar el monto de cada ítem.  
 

Detalle No Presupuestario 

 
En la solapa detalle no presupuestario, podemos observar que se encuentran 
las columnas correspondientes de las imputaciones no presupuestarias. 
 
El ingreso de registros se puede realizar desde el menú entidad o desde el 
menú contextual (botón derecho del Mouse en la grilla de ítems) 
 
En lo que respecta a detalle no presupuestario, el CRG-OR solo admite la forma 
de carga mediante la opción Agregar Item, la misma habilita un registro para el 
ingreso manual de datos. Cada columna tiene su Lista de Valores (LOV) a 
efectos de seleccionar el valor requerido. También se puede tipear el valor sin 
recurrir a la LOV. 
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Transición de estados 
Una vez que se haya cargado toda la información obligatoria que requiere la 
cabecera y detalle presupuestario o  No Presupuestario, se debe comenzar con 
la transición de estados. 
 
Los cambios de estado de los comprobantes pueden realizarse desde el menú 
entidad, desde el menú contextual (botón derecho del Mouse), o desde la grilla 
de resultado de búsqueda (botón derecho del Mouse).  

 

Los estados que adopta el comprobante son: 
 
Inicial: 1º estado posterior al wizard y es temporal. 
 
Ingresado Borrador: Una vez ingresados los datos mínimos requeridos por el 

sistema, se hace click en el ícono  “disquete” y el CRG-OR toma el estado 
“Ingreso Borrador” y automáticamente se le asigna un número de Identificación 
de Cpte. 
En esta instancia, no hay impacto presupuestario y el comprobante es editable. 
Un comprobante en Estado Ingreso Borrador se puede Anular o Ingresar.  
 
Ingresar: desde el menú entidad o desde el menú contextual se elige la 
opción ingresar. En este estado los datos siguen siendo editables y aún no hay 
impacto presupuestario en los acumuladores. 
Un comprobante en Estado Ingresado se puede Anular, poner nuevamente en 
Ingresado Borrador (es decir, volver al estado anterior) o Poner a la Firma. 
 
Poner a la firma: Seguidamente se deberá proceder a Poner a la Firma el 
comprobante. 
Al ejecutar dicha acción el eSIDIF solicitará que se elija la Cadena de Firmas 
que se utilizará para el Comprobante en cuestión. En la ventana emergente, se 
debe seleccionar la Cadena de Firmas y Aceptar. 
 
Recordar que el CRG-OR es un comprobante que presenta Cadena de Firmas 
“Centralizada por el OR CGN”. Deberá contar con Tres (3) niveles de firma 
según lo requerido por los OR y todos ellos son de Firma Digital. 
 
Firmar OK: En la siguiente instancia se deberá ejecutar la transición Firmar 
OK, dicha acción deberá ser realizada por los tres niveles de firma con firma 
digital establecido en la Cadena de Firmas. 
En tal sentido, los firmantes deberán tener conectado en este momento el 
eToken a eSIDIF. 
 
Comprobante autorizado (firmado digitalmente) 
Con último nivel de firma (firmante responsable nro.3), el CRG-OR adopta 
estado “autorizado”, ejecutando el gasto presupuestario (crédito, cuota y/o 



Newsletter SAF – Despliegue Noviembre 2016 – Línea 25 – eSidif 

Dirección General de Sistemas Informáticos de Administración Financiera (DGSIAF) 
Centro de Atención a Usuarios y Réplicas 

 

  Página 20 de 23 
 

 

control de recurso percibido) o No presupuestario (ejecución del AXT 
registrado) 
 
Asímismo, la funcionalidad desarrollada cuenta con un detalle que permite, a lo 
largo del tiempo, hacer el seguimiento de los regitros de ingreso (IR) y gastos 
(CRG-OR) de una cuenta bancaria habilitada para tal fin. 
 
Para visualizar el detalle se debe acceder al siguiente punto de menú: 

 
 

Se abre un wizard, donde se solicita (con carácter obligatorio) la cuenta 
relacionada objeto de la consulta. 

 
 

La cuenta habilitada para operaciones relacionadas y consultada fue la 11-85-
2306/2016. Al presionar el botón “Buscar” el sistema despliega el detalle de 
operaciones relacionadas con esa cuenta, según prints siguiente: 
 

 
El pantalla se ve el movimiento del CRG-OR nro 26, por $ 2.810.- el detalle 
mostrará tanto CRG-OR, como CMRs que desafecten los CRG-OR originales. 
 
La columna recursos se completa toda vez que se registre un Informe de 
Recursos con medio de percepción Operación Relacionada (IR-OR) o 
modificaciones a los mismos (CMIR). 
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El importe disponible está constituido por el saldo inicial (incorporado por el 
OR-TGN), más los recursos de Operaciones Relacionadas, menos los gastos de 
Operaciones relacionadas, para la cuenta consultada. 
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MP/PE 
 
Nueva Funcionalidad: Desagrupación de Solicitudes de Modificación 
Presupuestaria y Programación/Reprogramación de la Ejecución: 
 
Se incorpora la posibilidad de desagrupar solicitudes dentro de una “Solicitud 
Agrupadora”, dicha función puede ser realizada para una o más solicitudes.  
 

 
 
Desplegando el menú entidad se puede acceder a la opción “Desagrupar 
Solicitudes”. 
 

 
 
Una vez seleccionada la opción de “Desagrupar Solicitudes” el sistema mostrara 
una ventana con la totalidad de solicitudes que se encuentran agrupadas, 
desde ahí se deben seleccionar la o las solicitudes a desagrupar (la ventana es 
de múltiple selección). 
 

Diferentes momentos de las solicitudes que se desagrupan:   
 

 La Solicitud siempre intenta volver a su estado anterior al ser agrupada 
(Autorizado). 
 

 Solo en el caso que no pueda realizar los impactos presupuestarios 
(Restringido), porque el mismo ya no está en disponibilidad, la solicitud 
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volverá automáticamente al estado donde no se realizan impactos 
(Ingresado Borrador). 

 
Diferentes situaciones en la solicitud agrupadora dependiendo la 
acción al momento de desagrupar: 
 

 Al desagrupar solicitudes que sus propios ítems no hayan acumulado 
importes con otras que traen la misma imputación, es decir, posee un 
ítem diferente al resto, produce que dichos registros se eliminen 
automáticamente de la solicitud agrupadora.  

 Cuando se desagrupa una solicitud y en la solicitud agrupadora se 
encuentran imputaciones iguales a la que se está desagrupando, es 
decir, mas de una solicitud que comparte la misma imputación, el 
sistema automáticamente lleva dichos ítems a cero. 

 


