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1. Introducción 
 

1.1 Aspectos Generales de la Gestión de Recaudación Internet 
(eRECAUDA) e-SIDIF 
 

Sobre la base de los requerimientos de los Órganos Rectores de la Secretaria 
de Hacienda, el módulo de Recaudación Internet tiene como principales 
objetivos registrar los Comprobantes de Informes de Recursos que provienen 
de la Aplicación WEB de Recaudación Internet (eRECAUDA). 
  
Para llevar a cabo la gestión de Recaudación Internet, se debe contar con 
información contenida en  Entidades Básicas. Las mismas serán descriptas en 
esta guía de ayuda al usuario. 
 
2. Entidades Básicas asociadas al proceso de Recaudación Internet 
 
Las Entidades Básicas necesarias en la gestión de Recaudación Internet son: 

 

 Conceptos de Recaudación Internet 

 Destino de Ingreso Recaudación Internet  

 Atributos Específicos Recaudación Internet 
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2.1 Conceptos de Recaudación Internet 
 
Está Entidad Básica estará disponible en la Vista de Módulo ubicada en: 
Recaudación Internet / Entidades Básicas / Conceptos de Recaudación Internet 

 
A través de esta entidad básica le permitirá al OR o  a los Organismos realizar 
el ingreso, modificación, anulación y consulta de sus Conceptos que estarán 
disponibles en la aplicación de Recaudación Internet (eRECAUDA).  
 

2.1.1  Ingresar Concepto de Recaudación Internet 
 
Mediante el menú contextual se habilita la opción “Nuevo” y “Buscar”. La 
primera de ellas permitirá crear un nuevo Concepto de Recaudación Internet, 
en tanto la segunda, a partir de un resultado de búsqueda, dará la posibilidad 
de modificar, anular o rehabilitar un Concepto de Ingresos  existente. 
 
Ingresando por la opción “Nuevo” surgirá la siguiente grilla,  tal como se 
muestra a continuación: 
 
 

 
 

A través de esta opción, el Usuario del OR o del SAF, quien cuente con la 
correspondiente capacidad, podrá realizar el ingreso de un nuevo concepto, 
completando los siguientes datos: 
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Entidad Emisora   
Es un atributo de ingreso obligatorio, se Refiere a la Entidad Operativa que 
administrará los Conceptos de Recaudación Internet. 
Si el Usuario pertenece al OR-TGN debe inicializarse con SAF 999 y no 
editable. 
Si el Usuario pertenece a una única entidad de tipo SAF, debe inicializarse con 
dicha entidad y no editable. 
Si el Usuario pertenece a más de una entidad de tipo SAF, debe inicializarse en 
nulo y quedar editable. La LOV debe ofrecer las entidades asociadas al 
Usuario. 
 
Concepto: 
Es un atributo de ingreso obligatorio y definible por el Usuario SAF. Admite 
únicamente valores numéricos. 
 
Subconcepto: 
Es un atributo de ingreso obligatorio y definible por el Usuario SAF. Admite 
únicamente valores numéricos. Si este atributo se le indica 0 (cero) se tomará 
como un concepto padre, y si es mayor como un hijo (hoja). 
 
Descripción Corta: 
Es un atributo de ingreso obligatorio y definible por el Usuario SAF. Admite 
valores alfanuméricos. 
 
Descripción Corta: 
Es un atributo de ingreso obligatorio y definible por el Usuario SAF. Admite 
valores alfanuméricos 
 
Concepto Padre: 
Es un atributo  no editable por el usuario 
Si el concepto que se está cargando es un hijo, en este atributo se informará el 
concepto padre. De lo contrario no se indicará. 
 

Tiene Atributos Específicos: 
Es un atributo  no editable por el usuario.  
Si el Concepto Padre está informado, se indicará si este tiene atributos 
específicos. De lo contrario no se indicará. 
 
Tipo de Ingreso:  
Es un campo editable y de ingreso obligatorio si el concepto que se ingresa es 
padre, siendo no editable para todo concepto hijo. En este último caso se 
asume el Tipo de Ingreso del concepto padre 
La lista de valores (LOV) tendrá como valores posibles: “Pago” o “Devolución”. 
Si el concepto que se da de alta corresponde a una Recaudación genuina el 
valor a consignar es “Pago”. 
 
Permite editar fecha vencimiento: 
La marca “Permite editar fecha de vencimiento” tiene el fin de brindarle la 
posibilidad de modificar la fecha de vencimiento al Usuario WEB que 
seleccionó el concepto, según la cantidad máxima permitida de días asociado 
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según el medio de pago indicado (VEP o Boleta de Pago), el cual está definido 
en la Entidad Básica de Destino de Ingreso 
La marca sólo es editable cuando el concepto que se está cargando es hijo, en 
caso contrario, es no editable. 
 

Destino Ingreso: 
Es un campo  editable y de ingreso obligatorio si el concepto que se ingresa es 
hijo, siendo no editable para todo concepto padre. 
La lista de valores (LOV) tendrá disponibles todos aquellas cuentas bancarias 
que hayan sido definidas como destino, que se encuentren en estado 
"Ingresado", que correspondan a la Entidad Básica de Destino de Ingreso 
Recaudación Internet y cuya Entidad Receptora de los Fondos coincida con la 
Entidad Emisora del concepto. 
 
Genera Comprobante de Informe de Recurso (IR): 
Es  un campo editable y de ingreso opcional si el concepto que se ingresa es 
hijo, siendo no editable para todo concepto padre. Allí se define si el concepto 
que se está dando de alta generará un Informe de Recursos de manera 
automática al procesar el archivo de rendición correspondiente. 
 
Modalidad ERECAUDA: 

- Habilitado para Autogestión: éste campo indica que el concepto estará 
disponible para Aplicación Web. 

- Habilitado Solicitud Automática: éste campo indica que el concepto 
estará disponible para la funcionalidad de Web Service. 

- Habilitado Solicitud Automática TAD/RENTAR: éste campo indica que el 
concepto estará disponible para funcionalidad de Web Service con las 
aplicaciones TAD7RENTAR 

 
 

Entidades Ordenantes 
Por medio de este detalle el usuario determinará la habilitación y/o restricción 
de la utilización de los Conceptos de Recaudación Internet por Entidad 
Ordenante. 
El detalle es editable y de ingreso obligatorio (al menos un registro) si el 
concepto que se ingresa es hijo, siendo no editable para todo concepto padre. 
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Detalle de Conceptos de Ingreso (Informe de Recurso: 
Por medio de este detalle el usuario indicará bajo que Concepto de Ingreso se 
registrará el Informe de Recurso, ya sea porque el mismo se generará en forma 
automática al procesar el correspondiente archivo de rendición o por decisión 
del usuario a partir de la consulta del volante de pago. 
El detalle es editable si el concepto que se ingresa es hijo, siendo no editable 
para todo concepto padre. 
La obligatoriedad de carga (al menos un registro) estará dada si el concepto 
hijo tiene indicada la marca "Genera Comprobante de Informe de Recurso 
(IR)", en caso contrario será opcional. 
A través de este detalle, el usuario podrá agregar, eliminar, anular y rehabilitar 
la configuración por Concepto de Ingreso. 

 
El detalle está conformado por: 
 
Institución  
Se deriva de la Institución asociada al SAF, cuando este sea indicado 
 
SAF  
Por defecto se inicializa con el SAF derivado de la Entidad Emisora del 
Concepto de Recaudación Internet. 
Si la Entidad Emisora es igual a SAF 999, el atributo deberá permanecer 
editable, dado que puede ser válido cualquier SAF vigente en el presupuesto. 
En este caso, la lista de valores (LOV) tendrá disponible los SAF vigentes, es 
decir no dados de baja y correspondientes al ejercicio presupuestario vigente. 
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Si la Entidad Emisora es distinta a SAF 999, el atributo deberá permanecer no 
editable, pudiendo ser distinto al derivado de la Entidad Emisora en el caso de 
indicar un Concepto de Ingreso perteneciente a otra Entidad y que esté 
habilitada para dicha Entidad. 
 
UD  
Por defecto se inicializa con la UD de nivel SAF derivado del SAF 
 
FFin  
La lista de valores (LOV) tendrá disponible las Fuentes de Financiamiento de 
tipo hoja vigentes, es decir no dadas de baja. 
Si se seleccionó un Concepto de Ingreso presupuestario que tiene indicada la 
Fuente de Financiamiento, se derivará dicho valor según lo indicando en la 
Entidad Básica y el atributo quedará no editable. En caso contrario, el atributo 
quedará editable para que el Usuario ingrese su valor. 
Si el Concepto de Ingreso seleccionado es no presupuestario, no se indicará la 
Fuente de Financiamiento y permanecerá no editable. 
 
Concepto 
La lista de valores (LOV) tendrá disponible los Conceptos de Ingreso de tipo 
hoja que se encuentren en estado "Ingresado", y que se correspondan a la 
Entidad Emisora o que sean conceptos de otra Entidad y que esté habilitada 
para dicha Entidad Emisora. 
Al indicar el Concepto de Ingreso, se completarán los siguientes datos 
obtenidos de la Entidad Básica de Conceptos de Ingreso: 
   - Rubro de Recurso o AXT, el que esté informado. 
   - Fuente de Financiamiento si está informada 
   - Moneda si está informada 
 
Entidad Origen 
La lista de valores (LOV) tendrá disponible las Entidades Origen vigentes, es 
decir no dadas de baja, según Entidad Básica de Entidad Origen / Destino de 
Fondos. 
 
Moneda 
La lista de valores (LOV) tendrá disponible las Monedas de tipo 
presupuestarias vigentes, es decir no dadas de baja. 
Si se seleccionó un Concepto de Ingreso presupuestario que tiene indicada la 
Moneda, se derivará dicho valor según lo indicando en la Entidad Básica y el 
atributo quedará no editable. En caso contrario, el atributo quedará editable 
para que el Usuario ingrese su valor. 
Si el Concepto de Ingreso seleccionado es no presupuestario, no se indicará la 
Moneda y permanecerá no editable 
 
PEX 
La lista de valores (LOV) tendrá disponible los PEX que se encuentre vigentes, 
es decir no dados de baja. 
 
SIGADE 
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La lista de valores (LOV) tendrá disponible los SIGADE que se encuentre 
vigentes, es decir no dados de baja. 
 
RECAC  
La lista de valores (LOV) tendrá disponible los RECAC que se encuentre 
vigentes, es decir no dados de baja. 
 
COTENA 
La lista de valores (LOV) tendrá disponible los COTENA que se encuentren 
vigentes, es decir no dados de baja. 
 

 
 
Detalle de Atributos Específicos 

 
Por medio de este detalle el usuario indicará los atributos específicos que se 
visualizarán en la aplicación WEB cuando el Usuario seleccione un 
determinado concepto. 
Los Atributos Específicos pueden incorporarse tanto a un concepto padre como 
hijo. 
Los conceptos hijos heredarán los atributos específicos de los padres con lo 
cual no deberán indicarse nuevamente, sólo los adicionales en el caso de 
corresponder. 
El Usuario, estando en un editor de un concepto hijo, podrá ver los atributos 
específicos del padre, accediendo al editor correspondiente, el cual se accede 
presionando el botón de navegación ubicado a la derecha del concepto padre. 
La marca “Tiene Atributos Específicos” será un indicador para determinar si el 
concepto padre tiene indicados atributos específicos. 
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A través de este detalle, el usuario podrá agregar, eliminar, anular y rehabilitar 
Atributos Específicos. 
 
 
El detalle está conformado por:  
 
Atributo: 
La lista de valores (LOV) La LOV visualizará aquellos atributos que estén en 
estado ingresado y habilitados para formar parte de un Concepto de 
Recaudación Internet. 
 
Descripción: 
Se deriva de la descripción corta del atributo seleccionado. Esta descripción se 
utilizará como etiqueta del atributo en la aplicación WEB. 
 
Tipo Atributo: 
Se deriva de Tipo de Atributo seleccionado. 
 
Orden: 
Indica el orden numérico de visualización del atributo en la Aplicación WEB. 
Por defecto, al agregar un nuevo elemento se inicializará con el próximo valor 
disponible comenzando por 1. 
 
Editable: 
Indica si el atributo estará editable en la Aplicación WEB. Por defecto se 
inicializa indicada como editable. 
En caso de Tipo de Atributo de Grupos o Grillas esta marca permanecerá no 
editable e indicada, transfiriendo la configuración final al detalle de los atributos 
que lo componen. 
 
Obligatorio: 
Indica si el atributo será de ingreso obligatorio en la Aplicación WEB. 
Puede indicarse sólo si la columna “Editable” está indicada. 
En caso Tipos de Atributo de Grupos o Grillas esta marca indicará si el ingreso 
de al menos un dato es obligatorio o no, transfiriendo la configuración final al 
detalle de los atributos que lo componen. 
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2.1.2   Modificar Concepto de Recaudación Internet 
 

Mediante esta opción de menú, el Usuario del OR o del SAF, quien cuente con 
la correspondiente capacidad, podrá realizar la modificación de un Concepto. 

 
El Usuario podrá modificar aquel concepto que corresponda a una Entidad 
Emisora a la cual pertenezca. 

 
Se permite modificar los siguientes atributos: 

 

 Descripción corta  

 Descripción larga 

 Tipo de Ingreso, en caso de concepto padre (subconcepto = 0) 

 Destino de Ingreso, en caso de concepto hijo (subconcepto > 0) 

 Marca "Permite editar fecha de vencimiento", en caso de 
concepto hijo (subconcepto > 0) 

 Marca "Genera Comprobante Informe de Recurso (IR)" , en caso 
de concepto hijo (subconcepto > 0) 

 Edición del Detalle de Entidades Ordenantes, en caso de 
concepto hijo (subconcepto > 0) 

 Edición del Detalle de Concepto de Ingreso (IR), en caso de 
concepto hijo (subconcepto > 0) 

 Edición del Detalle de Atributos Específicos 
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Al confirmar la modificación se realizarán las mismas validaciones descriptas 
en el ingreso, pero sólo aquellas que correspondan con la información 
ajustada. Adicionalmente se registrará una novedad en el histórico para poder 
ser consultada a futuro. 

 
2.1.3   Anular Concepto de Recaudación Internet 
 
A través de esta opción, el Usuario del OR o del SAF, quien cuente con la 
correspondiente capacidad, podrá realizar la anulación de un concepto. 

 
El Usuario podrá anular aquel concepto que corresponda a una Entidad 
Emisora a la cual pertenezca. 

 
Esta operación tiene como objetivo que el concepto anulado no se pueda 
utilizar en ninguna gestión nueva, sólo quedará disponible para consultas y 
para culminar con gestiones ya iniciadas. 
 
Al confirmar la anulación se evaluará si el concepto a anular tiene 
dependientes. En caso de tener uno o más dependientes (hijos) en estado 
ingresado no se permitirá realizar la anulación, debiendo primero anular sus 
dependientes. 

 
En caso de cumplir con la validación, se cambiará el estado a anulado, se 
completará la fecha de baja con la del día y se dejará un registro en el histórico. 

 

2.1.4    Rehabilitar Concepto de Recaudación Internet 
 

A través de esta opción, el Usuario del OR o del SAF, quien cuente con la 
correspondiente capacidad, podrá rehabilitar un Concepto anulado. 

 
El Usuario podrá rehabilitar aquel concepto que corresponda a una Entidad 
Emisora a la cual pertenezca. 

 
Al confirmar la rehabilitación se cambiará el estado a ingresado, se modificará 
la fecha de baja dejándola sin valor y se dejará un registro en el histórico. 

 

2.1.5    Consultar Concepto de Recaudación Internet 
 

A través de esta opción, el Usuario del OR o del SAF, quien cuente con la 
correspondiente capacidad, podrá realizar consultas sobre la entidad básica. 

 
Si el Usuario corresponde a un OR, podrá consultar los Conceptos cargados 
para cualquier Entidad Emisora. En cambio si el Usuario no pertenece al OR, 
sólo podrá consultar los Conceptos de aquellas entidades a la cual pertenece. 
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2.2    Destino de Ingreso Recaudación Internet 
 
Esta entidad básica es definida en forma centralizada y el usuario tiene 
únicamente opción de consulta sobre la misma. 
 
A través de esta opción, el Usuario del OR o del SAF, quien cuente con la 
correspondiente capacidad de consulta, podrá consultar el listado de cuentas 
bancarias que han sido definidas como Destino de Ingreso de Recaudación 
Internet: 
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2.3   Atributos Específicos de Concepto de Recaudación Internet 
 

Esta entidad básica es definida en forma centralizada y el usuario tiene 
únicamente opción de consulta sobre la misma. 
 

A través de esta opción, el Usuario del OR o del SAF, quien cuente con la 
correspondiente capacidad de consulta, podrá consultar el listado de los 
atributos específicos definidos que pueden ser asociados a los Conceptos de 
Recaudación Internet. 
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3.  Comprobante eRECAUDA 
 

A través de esta opción, el Usuario del OR o del SAF, quien cuente con la 
correspondiente capacidad, podrá realizar consultas de los comprobantes 
eRECAUDA generados por los clientes a través de la Aplicación Web o 
generados a través de los Web Services definidos. 

 
Si el Usuario corresponde a un OR, podrá consultar los Comprobantes 
ERECAUDA generados  para cualquier Entidad Emisora. En cambio si el 
Usuario no pertenece al OR, sólo podrá consultar los Comprobantes 
ERECAUDA generados  para las  entidades a la cual pertenece. 
 
Para acceder a dicha consulta el usuario debe seguir la siguiente ruta: Esidif / 
Recaudación Internet / Gestión de Recaudación / Recaudación Internet 
 
Allí seleccionando  del menú contextual, la opción “Buscar”, se podrá hacer uso 
de los filtros de búsqueda disponibles: 

 

 
 
 
 
Una vez ejecutada la consulta el sistema remitirá una grilla con todos los 
comprobantes ERECAUDA que cumplan con el filtro de búsqueda establecido: 
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Si el usuario desea visualizar de manera detallada alguno de los comprobantes 
ERECAUDA, deberá seleccionar el registro correspondiente y haciendo uso del 
menú contextual elegir la opción “Abrir seleccionados”. 
Allí podrá visualizar toda la información que consignó el cliente a través de la 
Aplicación Web o a través del Web Services. 
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El usuario podrá visualizar ademas del Concepto de Recaudacion, el 
Contribuyente / Deudor, el Tipo Cpte. De Pago (BP – boleta de pago ó VEP 
– Volante electronico de pago) y el Nro de Cpte de Pago. 
Tambien en el bloque de Datos Especificos del Comprobante de Pago, se 
puede ver la Fecha de Generación y la Fecha de Expiracion del 
comprobante ERECAUDA. 
 
En la solapa de Datos Generales,  se puede visualizar  los Datos de Contacto 
(telefono y mail informado por el cliente), y los Datos de Confirmacion de 
Pago (en el caso que dicho comprobante haya sido pagado): 
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En la solapa de Datos Especificos, se pueden visualizar los Atributos 
Especificos que el cliente mencionó a través de la Aplicación Web o a través 
del Web Services: 
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El comprobante ERECAUDA cambiará de Estado a medida que se sucedan los 
momentos que lo afecten, a continuación se presenta el diagrama de transición 
de estados correspondiente: 

 
 
 

El mismo nacerá en Estado: Generado  cuando el cliente lo genere a través de 
la Aplicación Web o a través del Web Services desarrollado a tal fin. 
 
Luego si no es cancelado/pagado  por el cliente antes de su Fecha de 
Expiración, cambiará a Estado: Expirado. 
 
Si es cancelado/ pagado por el cliente, una vez que el comprobante tenga 
asociados los Datos de la Confirmación de Pago, cambiará a Estado: Pagado 
 
Y finalmente cuando haya sido Procesada su Rendición y tenga generado el 
respectivo Informe de Recursos (IR), cambiará a Estado: Confirmado. 
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4.  Proceso de Rendición de Recaudación 
 
A través de esta opción, el Usuario del OR o del SAF, quien cuente con la 
correspondiente capacidad, podrá realizar el proceso de Rendición de 
Recaudación Internet. 

 
Si el Usuario corresponde a un OR, podrá consultar las Rendiciones de 
Recaudación Internet de cualquier Entidad Emisora. En cambio si el Usuario no 
pertenece al OR, sólo podrá consultar y procesar las Rendiciones de 
Recaudación Internet de las  entidades a la cual pertenece. 
 
Para acceder a dicha consulta el usuario debe seguir la siguiente ruta: Esidif / 
Recaudación Internet / Rendición de Recaudación. 
 
Allí seleccionando  del menú contextual, la opción “Buscar”, se podrá hacer uso 
de los filtros de búsqueda disponibles: 
 

 
 
Una vez establecidos los filtros deseados, presionando el botón “Buscar” el 
sistema muestra las Rendiciones que respetan los parámetros establecidos: 
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En el bloque superior se menciona la fecha de Rendicion Recaudacion y el 
Importe Total y una vez que se selecciona el registro del bloque superior, de 
visualiza en el bloque inferior el detalle de los ERECAUDA que se rinden en 
esa fecha. 
 
El Usuario luego de constatar que recibió la Rendicion de Recaudación de la 
fecha esperada, debera asegurarse que para dicha fecha exista un movimiento 
en el extracto bancario de la cuenta con Movimiento Interno CREDER y que el 
mismo se encuentre en Estado: Verificado 
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Luego de comprobar que el Movimiento Interno CREDER del extracto se 
encuentra Verificado, el usuario podrá Procesar la Rendición de Recaudación 
seleccionando los movimientos del detalle y haciendo uso del menú contextual  
al elegir la opción “Procesar Movimientos de Rendición”: 
 

 
 
Si el Proceso de Rendición se lleva a cabo de manera exitosa, inmediatamente 
se visualizara en cada movimiento de detalle el tilde en el campo Procesado y 
el dato del IR generado en la columna Comprobantes Generados: 
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ACRETA 
 
Puede existir en el día más de una acreditación de fondos que tiene que ver 
con el eRecauda (con código CREDER), con lo cual existe una línea que está 
directamente relacionada al depósito de penalidades que acredita el propio 
Banco que no cumplió con los estándares establecidos por la AFIP para 
acreditar en tiempo y forma los fondos que le debe al Organismo, este crédito 
se denomina ACRETA (Acreditación Tardía). 
 
A partir de esta nueva implementación se incorpora la columna ACRETA a la 
Rendición Recaudación. 
 
La Rendición se recibirá por el importe de la recaudación correspondiente a 
eRecauda y desde ahí se podrá consultar el ACRETA, tal como se observa en 
la siguiente pantalla 
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Al hacer doble click en el  se visualizará el detalle de ACRETA 
 

 
 
En la cabecera de la Rendición se indica un Importe Total y un Nro. Cpte. 
Extracto acordes al extracto de la recaudación eRecauda y en la columna 
ACRETA el Nro. Cpte. Extracto e importe correspondientes al extracto de la 
acreditación tardía. 
 
Cuando existe una acreditación tardía, se registran dos extractos CREDER, 
uno correspondiente a la recaudación eRecauda y otra correspondiente al 
ACRETA. 
Con respecto al segundo CREDER, correspondiente al ACRETA, el SAF 
deberá modificar el Movimiento Interno del Extracto, para luego generar el IR 
en forma automática o manual según lo desee. 
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