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Novedades eSidif de ALCANCE GENERAL. Aplicable a todas las Entidades:  
 
 Administración Pública Nacional 
 Administración Pública Provincial  
 Administración Pública Entes Autárticos 

 
MEDIDAS DE AFECTACIÓN JUDICIAL (MAP)  

 
Administración de MAP Judicial en Moneda Extranjera 

 Se habilita la carga de embargos en moneda extranjera  
 

PAGOS  

 
Proceso de Confirmación de Pagos 

 Se ajusta la gestión de pagos para contemplar la ejecución de embargos en moneda extranjera, 
tomando la cotización BNA de Tipo Vendedor del cierre del día anterior al de la fecha de pago 
que se realiza. 
 

CONCILIACIÓN BANCARIA  

 
Se añaden ajustes relacionados a la generación automática de Recursos por Desembolsos Externos 

 

 Entidad Básica  Detalle de Movimiento Interno: se incorpora el código de SIGADE en el detalle 
presupuestario de la Imputación de Recursos. 

 Conciliación Automática: Considera el uso del atributo SIGADE al momento de generar 
comprobante de Informe de Recursos (IR). 

 

FONDOS ROTATORIOS  

 
Se incorporan los siguientes datos: 

 
 Entidad Detalle del Régimen: se incorporó la columna Observaciones, editable de texto libre. 
 

 Comprobantes de FR: se agregan columnas en la solapa Detalle Presupuestario que corresponde 
a los atributos SIGADE, PEX, BAPIN.  Dichas columnas por el momento se presentarán grisadas, 
no editables y podrán ser utilizadas en la gestión de FR  recién a partir de la ejecución del 
Presupuesto Nacional 2020, únicamente en eSidif Nación.  
 

Se incluyen nuevas funcionalidades que mejoran la operatoria de determinadas gestiones: 

 Comprobante de Gastos Bancarios: en la carga manual,  se podrá ingresar más de un ítem para 
la misma Fecha de Débito y mismo Nro. de Extracto. 

 

 Se habilita la opción que permite transicionar masivamente varias Solicitudes de Reintegro sin 
Anticipo desde el estado Ingresado Borrador al Ingresado desde la grilla de resultado de una 
búsqueda.   

SEGURIDAD  

 
Se incorporan los siguientes cambios en las Políticas de Autenticación de la DGSIAF: 
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 El cambio obligatorio de contraseña será solicitado cada 90 días, aplica tanto para CITRIX como 
para eSIDIF (anteriormente se requería cada 30 días). 
 

 Las cuentas de usuario se bloquearan luego de 5 intentos fallidos  y se desbloquearán 
automáticamente luego de 15 minutos (originalmente eran 3 intentos y requería que el 
Administrador Local realice el desbloqueo). 
 

 Las contraseñas deben tener como mínimo 8 caracteres y deben contener mayúsculas, 
minúsculas y números (originalmente CITRIX exigía 7 caracteres, no habrá cambios para eSIDIF 
que ya requería 8 caracteres). 

Novedades eSidif de ALCANCE EXCLUSIVO. Aplicable a:  
 
 Administración Pública Nacional 

 
PAGOS  

 
Algoritmo del Pagador de Orden de Pago 
 
A partir del 01/04/2019 las Ordenes de Pago correspondientes a Organismos de Administración 
Central financiadas con fuentes de financiamiento administradas por el Tesoro (11,15, 22) serán 
pagadas por la TGN cuando el monto sea mayor o igual a $1.500.00,00. 

 
Complementariamente, en esta versión se definió que cuando los Organismos de Administración 
Central (SAF AC) utilicen los Objetos del Gasto 4.1: Bienes Preexistentes y 4.2: Construcciones, las 
Órdenes de Pago derivarán en Pagador TGN. 
 

FORMULACIÓN PRESUPUESTARIA  

 
A partir de la Formulación del Presupuesto Nacional 2020 se incorpora: 

  La desagregación del Presupuesto Nacional de Gastos por BAPIN (identificación de 
proyectos de inversión pública) 

 La identificación de los Préstamos Externos (PEX) en el Presupuesto Nacional para identificar 
los desembolsos externos y los gastos financiados con dichos préstamos. 
 

Nuevas Entidades Básicas: 

 Préstamo Externo 

 Organismo Financiador 

 Tipo de Operación Préstamo 
 

Ajustes en el módulo Presupuesto (FOP): 

 Se incorporaron los atributos columna BAPIN y PEX en Escenarios FOP. 

 Se incorporan los atributos BAPIN y PEX en Listados Variables de FOP 
 

COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Nuevas operaciones para Orden de Compra RESCINDIDA en los sistemas ComprAR, 
ContratAR y Loys: 
 
Para aquellas Órdenes de Compra  en estado Rescindida, y que tengan facturas asociadas anuladas 
que devuelven saldo de compromiso,  se incorpora la posibilidad de: 
 

 Desafectación de Orden de Compra  
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 Ingresar una nueva factura para cancelar el saldo 
 
Órdenes de Compra con Financiamiento Externo: 
  
Se incorpora la posibilidad de filtrar OC con financiamiento externo. 
 

 
 
Para estos casos se visualizará en la cabecera de la Orden de Compra  el total de la OC en Moneda 
Origen (MO) y Moneda de Curso legal (MCL) incluyendo la fuente 22, administrada en el sistema 
UEPEX. 
 

FONDOS ROTATORIOS  

 
Recepción de Fondos 

 Para los SAF que operan con Tarjeta de Compra Corporativa, se habilita la posibilidad de realizar 
una recepción con la Tarjeta de Distribución.  A partir del ajuste implementado, el responsable 
del Fondo Rotatorio podrá  utilizar la Tarjeta de Distribución para Recibir  fondos provenientes 
de un cierre y/o disminución de FRI/ CC, como así también para recibir una anulación de 
reposición de FRI/CC. 
 

RECAUDACIÓN INTERNET  

 
Se mejoró la performance de la opción de menú  "Consultar Rendición AFIP". 
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