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1. Usabilidad general del eSidif
Para abordar los principales aspectos funcionales de la usabilidad del eSidif, por favor dirigirse a
las siguientes Guías:
- Guía Usabilidad eSidif –
-

Guía Consultas y Reportes eSidif –

2. Comprobante de Modificación de Retenciones – CMRET - Introducción
A partir de la implementación del día 21 de Octubre de 2013, el e-Sidif cuenta con una
funcionalidad que permite la modificación de deducciones devengadas a través de la
generación de un nuevo comprobante denominado Comprobante de Modificación de
Retenciones (CMRET).
Este CMRET permite efectuar una corrección entre códigos de deducción, en la cual se
desafecta (en todo o en parte) las retenciones devengadas en determinados códigos (CDR
Origen), para afectarlas a un código nuevo, lo cual genera un nuevo Comprobante de
Devengado de Retención (CDR), denominado CDR destino.
Si al efectuarse el pago de Órdenes de Pago PRE y/o Comprobantes de Fondo Rotatorio, el
usuario detecta CDR-GS o FR cuyas retenciones no se generaron correctamente, y dichas
retenciones están impagas, puede generar el CMRET teniendo en cuenta que esta retención
se encuentre impaga, utilizando como código de destino:




13 - RETENCIONES MAL PRACTICADAS, a ser utilizado para códigos de
deducción cuya retención se encuentre impaga. Se exceptúan aquellas retenciones
con origen en sistemas distintos de e-Sidif, de Gastos en Personal que admitan
apertura interna, o que pertenezcan a beneficiarios del exterior. El beneficiario de
este código de deducción es el beneficiario de la OP / Cpte.
Códigos de deducción origen y destino con marca de “permite apertura
interna”, de forma tal de permitir la adecuación de las deducciones sobre las
gestiones de haberes.

Por otra parte, las retenciones practicadas en forma incorrecta a un beneficiario que se
encuentran pagadas se adecuaban a través del mecanismo de compensación establecido por
AFIP. En Sidif se materializaba en el uso del código de deducción 44, con apertura interna
al beneficiario damnificado. Este código de deducción 44 se procede a deshabilitar con
la instalación de la funcionalidad CMRET, definiéndose en su reemplazo el siguiente
código de deducción:


14 - RETENCIONES POR COMPENSACIONES AFIP - RG 2233/2007 AFIP,
Art. 6to., a ser utilizado cuando las deducciones tienen como beneficiario a AFIP y
la retención se encuentra pagada. Se exceptúan aquellas retenciones con origen en
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sistemas distintos de e-Sidif. El beneficiario de esta deducción admite apertura
interna por Ente Beneficiario.
Los Comprobantes de Modificación de Retenciones (CMRET), se generan a partir de los
Comprobantes de Devengado de Retención impagos, sean de la gestión de gastos (CDRGS) o bien, de la gestión de Fondo Rotatorio (CDR-FR), y deben contar con los siguientes
requisitos y condiciones:
 Los CDR de origen no deben estar en proceso de pago
 Los CDR de origen deben estar autorizados.
 Los CDR de origen deben contar con Saldo Impago.
 Los CDR de origen NO deben estar en generación de SICORE, SIJYP,
 Los CDR de origen NO deben tener constancias de retención entregadas.
 Los CDR de origen NO pueden tener comprobante de origen de sistemas distintos al
e-Sidif (Por ejemplo, retenciones de C41, no pueden ser modificados por CMRET)
3. Reglas específicas para las Modificaciones de Retenciones
Los Órganos Rectores han definido las reglas específicas de permisos para efectuar las
modificaciones a retenciones, y se encuentran definidas en 3 grupos, a saber
1) Cambios de códigos habilitados a ser modificados:
Los SAF podrán efectuar CMRET sin requerir autorización del Órgano Rector CGN
cuando se cumplan cualquiera de los siguientes supuestos.
A - La Deducción de Origen y de Destino corresponden a códigos de deducción que
tienen indicada la marca de “Permite Apertura Interna” (por ejemplo, deducciones sobre
haberes).
B - La Deducción Destino es un código de deducción que tiene indicada la marca
correspondiente a Retención mal practicada (Código 13), y la Deducción Origen no
corresponde a:
 Una deducción que permite apertura interna y está habilitada para la gestión de
Gastos en Personal. (por ejemplo retención de código 4 Ganancias)
 Una deducción que tiene uso exclusivo para Beneficiarios del Exterior (Código
12).
C - El Beneficiario de la Retención Origen es la AFIP (Beneficiario 625) y la Deducción
Origen no es de uso exclusivo para Beneficiarios del Exterior, admite concepto impositivo
(Códigos 1, 4, 5, 6, 10 y 11), y la Deducción Destino es un código de deducción que tiene
indicada la marca correspondiente a Retenciones por Compensaciones (Código 14).
2) Cambios de códigos que requieren verificación del Órgano Rector (sólo para
Retenciones de CDR-GS):
Frente a estos casos, el e-Sidif permitirá al usuario generar el CMRET pero asignará una
marca requiriendo verificación del OR, no permitiendo al usuario continuar hasta tanto
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la CGN evalúe el caso y de corresponder, asignará marca de verificado, lo que permitirá
al usuario proseguir con la modificación.
D - La Deducción Destino es un código de deducción que no tiene indicada la marca de
“Permite Apertura Interna” y el único Beneficiario Habilitado es la AFIP (Beneficiario
625 – Códigos 1, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12). (por ejemplo, cambio de retención de IVA por
Ganancias)
E - La Deducción Origen es un código de deducción que no tiene indicada la marca de
“Permite Apertura Interna”, y el Beneficiario del CDR Origen es la AFIP (Beneficiario
625 – Códigos 1, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12) y la Deducción Destino no tiene indicada ninguna
de las marcas que corresponden a Retención mal practicada y por compensación (todas
excepto los códigos 13 y 14). (por ejemplo, cambio de retención de IVA por Fondos en
Garantía)
F - Si el Beneficiario de la Deducción Origen es la Tesorería General de la Nación (SAF
999). (por ejemplo, la retención origen es “Multa” con beneficiario TGN)
3) Cambios no permitidos:
Los usuarios NO podrán generar CMRET cuando se cumplan cualquiera de los
siguientes supuestos:
G - Deducción Origen es un código de deducción que tiene indicada la marca de “Permite
Apertura Interna”, o el Beneficiario del CDR Origen no es la AFIP (Beneficiario 625) y la
Deducción destino es un código de deducción que tiene indicada la marca correspondiente
a Retenciones por Compensación (código 14). (por ejemplo, no puedo corregir
retenciones sobre haberes o retenciones de fondos en garantías por retenciones con
beneficiario AFIP)
H - Deducción Origen es un código de deducción que tiene indicada la marca de “Permite
Apertura Interna” y está habilitada para la gestión de Gastos en Personal, y la Deducción
Destino es un código de deducción que tiene indicada la marca correspondiente a
Retención mal practicada (código 13).
I - Deducción Origen es un código de deducción que es de uso exclusivo para
Beneficiarios del Exterior (código 12), y la Deducción Destino es un código de deducción
que tiene indicada la marca correspondiente a Retención mal practicada o por
compensación (códigos 13 y 14).
J - Beneficiario del CDR Origen es la AFIP (Beneficiario 625) y la Deducción Origen es
de uso exclusivo para Beneficiarios del Exterior (código 12) o no admite concepto
impositivo (código 8), y la Deducción Destino es un código de deducción que tiene
indicada la marca correspondiente a retención por compensación (código 14).
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4. FUNCIONALIDAD OPERATIVA
4.1 RETENCIONES MAL PRACTICADAS
Desde el Comprobante de Devengado de Retención (CDR) menú entidad, o desde la grilla
de resultado de búsqueda, se habilita la opción de menú “Modificación de Retenciones
(CMRET)”. Esta opción abre el editor para el ingreso de los datos que deben ser
consignados.
A modo de ejemplo, suponemos el caso de una retención practicada de impuesto a las
ganancias (código 4) a un beneficiario, la cual, por no contar con datos actualizados en eSidif, no corresponde la retención. A continuación el print de ejemplo:

Nótese que el mismo no se encuentra pagado (una de las condiciones que debe cumplir para
la modificación).
Desde el CDR-GS, menú entidad (o desde la grilla de resultado de búsqueda) se habilita la
opción “Modificación de Retenciones (CMRET)”

Guía de Ayuda para el Usuario
Módulo RETENCIONES – Modificación de Retenciones CMRET - eSIDIF

Esta acción genera la apertura del editor del comprobante CMRET como se muestra a
continuación:

El e-Sidif completa los campos del CMRET referidos a la entidad emisora, clasificadores y
códigos de deducción origen a ser corregido en función de los datos obtenidos del CDR
origen. Se debe completar, con carácter obligatorio, la deducción destino, cuyo valor que
puede adoptar depende de las reglas específicas definidas para las Modificaciones de
Retenciones.
Como el caso supone no retener al beneficiario, se debe utilizar el código de deducción 13
“Retenciones mal practicadas”, ya que por definición, este código adopta como beneficiario
el de la OP / Cpte, como se observa en el print.

Beneficiario del código 13 =
beneficiario de la OP / Cpte
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La solapa “Detalle Comprobante Origen” expone los comprobantes que dieron origen a la
retención. Por defecto, el e-Sidif propone la modificación por el total de la retención. Sin
embargo es factible adecuar los montos, en función a la necesidad del usuario.

Sobre el registro a modificar, con el botón derecho del Mouse, se habilita la opción “detalle
por concepto impositivo deducción origen”, donde es factible modificar el valor en la
columna “importe modificado MCL” por cada concepto impositivo involucrado.

Los estados que adopta el comprobante CMRET:
Inicial: 1º estado posterior al wizard y es temporal.
Ingresado Borrador: el editor del comprobante reviste estado inicial. Una vez ingresados
los datos mínimos requeridos por el sistema, se hace click en el ícono
“disquete” y el
CMRET toma el estado “Ingreso Borrador”, en este estado adopta número de
comprobante. Este estado es editable.
Ingresado: desde el menú entidad o desde el menú contextual se elige la opción ingresar.
Este estado es editable.
En Proceso de Firma: Desde el menú “Entidad” aplicando la opción “Poner a la Firma”, el
sistema va a mostrar la/s cadena/s posible/s de seleccionar para la firma.
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Cadena de Firmas: los comprobantes del e-Sidif tienen definidas cadenas de firmas. Al
respecto, para comprobantes CMRET, el Órgano Rector CGN estableció la siguiente
definición:



Para CMRET – GS (Aquellos CMRET originados en por comprobantes del modulo
gastos) deben poseer obligatoriamente 1 nivel de firma y debe ser efectuada con
firma digital.
Para CMRET – FR (Aquellos CMRET originados en por comprobantes del modulo
fondo rotatorio) NO estableció requisitos obligatorios respecto de niveles firma ni
modalidad, por cuanto queda en decisión del Organismo la cantidad de niveles, y si
las mismas serán o no digitales.

Una vez que se elige la cadena a utilizar, el comprobante CMRET adopta el estado “En
Proceso de Firma”. A partir de este estado los datos quedan “no editables” (no admite
modificaciones).

Autorizado: Una vez que el último firmante de la cadena firmó el comprobante CMRET,
adopta automáticamente este estado, siendo este su estado definitivo. El CMRET regulariza
el CDR de Origen, y genera el CDR destino.
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El CDR-GS destino, de código 13, se encuentra en condiciones de ser incorporado al
proceso de selección de pagos de retenciones.

4.2 RETENCIONES POR COMPENSACIONES AFIP
En caso de retención practicada a un sujeto retenido (beneficiario de la OP / Comprobante)
cuyo beneficiario de retención es la AFIP, que se encuentra pagada y rendida a la citada
administración, es posible compensar mediante el uso del código 14 - RETENCIONES
POR COMPENSACIONES AFIP - RG 2233/2007 AFIP, Art. 6to.
El mecanismo de compensación consiste en compensar la retención practicada
erróneamente al beneficiario (identificada en el CDR a compensar) y pagada a la AFIP, con
la retención del mismo impuesto que se practica a otro beneficiario, mientras que esta
retención se encuentre impaga, o sea, el CDR esté devengado pero no pagado.
(identificamos a este último comprobante como CDR Origen)
Suponemos el caso de una retención de código 5 IVA practicada al beneficiario “210.444
Adanti Solazzi”, la cual se encuentra pagada a AFIP (CDR-GS 387). Este CDR-GS 387 es
el CDR A COMPENSAR.
Para compensar la retención se debe proceder a realizar las siguientes acciones:
1) En la Entidad Básica Deducciones, crear la apertura interna del código de deducción 14
consignando al sujeto retenido del CDR a compensar (beneficiario damnificado y su cuenta
bancaria. Para este caso el beneficiario será: 210.444 Adanti Solazzi
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Se observa que se ha ingresado el código de deducción 14.1 para el beneficiario “210444 Adanti Solazzi”
2) Determinar el CDR de código 5 IVA devengado no pagado que será objeto de la
compensación (CDR origen). Para este caso, usaremos el CDR-GS 438, retención
practicada al beneficiario “1878 – Sotomayor Arturo”. A continuación prints de ejemplo:

Nótese que el CDR-GS origen de “1878 - Sotomayor Arturo” no se encuentra pagado (una
de las condiciones que debe cumplir para la modificación).
Desde el CDR-GS origen, menú entidad (o desde la grilla de resultado de búsqueda) se
habilita la opción “Modificación de Retenciones (CMRET)”
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Esta acción genera la apertura del editor del comprobante CMRET como se muestra a
continuación:

El e-Sidif completa los campos del CMRET referidos a la entidad emisora, clasificadores y
códigos de deducción origen a ser corregido en función de los datos obtenidos del CDR
origen. Se debe completar, con carácter obligatorio, la deducción destino, cuyo valor que
puede adoptar depende de las reglas específicas definidas para las Modificaciones de
Retenciones. Para el caso en cuestión, elegimos de lista de valores, o tipeamos el código de
deducción 14.1
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En la solapa “Datos Adicionales” se debe completar el CDR a compensar. Al completarlo,
el e-Sidif valida que el sujeto retenido del CDR a compensar sea igual al beneficiario del
código de deducción de destino (para este caso el beneficiario del código 14.1, Adanti

Solazzi)
Recurriendo a la lista de valores, el e-Sidif expone la lista de CDR-GS que responden a la
condición descripta. Al elegir el CDR se pueblan los campos.

La solapa “Detalle Comprobante Origen” expone los comprobantes que dieron origen a la
retención. Por defecto, el e-Sidif propone la modificación por el total del CDR origen. Sin
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embargo, es factible adecuar los montos por comprobantes y conceptos impositivos, en
función a la necesidad del usuario.
Sobre el registro a modificar, con el botón derecho del Mouse, se habilita la opción “detalle
por concepto impositivo deducción origen”, donde es factible modificar el valor en la
columna “importe modificado MCL” por cada concepto impositivo involucrado.

Los estados que adopta el comprobante CMRET:
Inicial: 1º estado posterior al wizard y es temporal.
Ingresado Borrador: el editor del comprobante reviste estado inicial. Una vez ingresados
los datos mínimos requeridos por el sistema, se hace click en el ícono
“disquete” y el
CMRET toma el estado “Ingreso Borrador”, en este estado adopta número de
comprobante. Este estado es editable.
Ingresado: desde el menú entidad o desde el menú contextual se elige la opción ingresar.
Este estado es editable.
En Proceso de Firma: Desde el menú “Entidad” aplicando la opción “Poner a la Firma”, el
sistema va a mostrar la/s cadena/s posible/s de seleccionar para la firma.
Cadena de Firmas: los comprobantes del e-Sidif tienen definidas cadenas de firmas. Al
respecto, para comprobantes CMRET, el Órgano Rector CGN estableció la siguiente
definición:


Para CMRET – GS (Aquellos CMRET originados en por comprobantes del modulo
gastos) deben poseer obligatoriamente 1 nivel de firma y debe ser efectuada con
firma digital.
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Para CMRET – FR (Aquellos CMRET originados en por comprobantes del modulo
fondo rotatorio) NO estableció requisitos obligatorios respecto de niveles firma ni
modalidad, por cuanto queda en decisión del Organismo la cantidad de niveles, y si
las mismas serán o no digitales.

Una vez que se elige la cadena a utilizar, el comprobante CMRET adopta el estado “En
Proceso de Firma”. A partir de este estado los datos quedan “no editables” (no admite
modificaciones).

Autorizado: Una vez que el último firmante de la cadena firmó el comprobante CMRET,
adopta automáticamente este estado, siendo este su estado definitivo. Regulariza el CDR de
origen y se genera el CDR destino.

El CDR-GS destino, de código 14.1, se encuentra en condiciones de ser incorporado al
proceso de selección de pagos de retenciones.
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4.3 COMPROBANTES DE MODIFICACION DE RETENCIONES QUE REQUIEREN
VERIFICACION DEL ORGANO RECTOR.
La funcionalidad de Modificación de Retenciones prevé casos en los cuales es requerida la
verificación por parte del Órgano Rector CGN. Estos casos se circunscriben
exclusivamente a retenciones con origen en comprobantes del módulo gastos CDR-GS (no
así con origen en comprobantes fondo rotatorio – CDR-FR)
Por ejemplo, si se generó un CDR-GS de código 4 “retención de Impuesto a las Ganancias”
y el usuario determina que es un error y debió retenerse código 5 “IVA”, el sistema permite
generar un CMRET, consignando los datos que se observan en los siguientes prints:
Retención de código 4 – impuesto a las Ganancias. Identificamos el CDR-GS nro. 423
como “CDR de ORIGEN”

Desde el menú entidad, “modificación de retenciones (CMRET)”, se genera el editor del
CMRET, cuyo código de deducción origen es 4 – imp. a ganancias, y el código destino a
consignar es 5 - IVA
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El e-Sidif completa los campos del CMRET referidos a la entidad emisora, clasificadores y
códigos de deducción origen a ser corregido en función de los datos obtenidos del CDR
origen. Se debe completar, con carácter obligatorio, la deducción destino, cuyo valor que
puede adoptar depende de las reglas específicas definidas para las Modificaciones de
Retenciones. En este caso, completamos con código 5 - IVA
La solapa “Detalle Comprobante Origen” expone los comprobantes que dieron origen a la
retención. Por defecto, el e-Sidif propone la modificación por el total de la retención. Sin
embargo es factible adecuar los montos, en función a la necesidad del usuario, en función a
los conceptos impositivos que generaron la retención.

Los estados que adopta el comprobante CMRET:
Inicial: 1º estado posterior al wizard y es temporal.
Ingresado Borrador: el editor del comprobante reviste estado inicial. Una vez ingresados
los datos mínimos requeridos por el sistema, se hace click en el ícono
“disquete” y el
CMRET toma el estado “Ingreso Borrador”, en este estado adopta número de
comprobante. Este estado es editable. completa la marca “requiere verificación del OR”.
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Ingresado: desde el menú entidad o desde el menú contextual se elige la opción ingresar.
Este estado es editable.

Poner a la firma: Desde el menú “Entidad” aplicando la opción “Poner a la Firma”, el
sistema va a mostrar la/s cadena/s posible/s de seleccionar para la firma. Una vez que se
elige la cadena a utilizar, el comprobante CMRET adopta el estado “En Proceso de Firma”.
A partir de este estado los datos quedan “no editables” (no admite modificaciones).
SIN EMBARGO, DADO QUE EL COMPROBANTE REQUIERE VERICACION POR
PARTE DEL OR CGN, EL SISTEMA EMITE EL MENSAJE BLOQUEANTE EN LA
VISTA DE PROBLEMAS.
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El SAF deberá comunicarse con el OR CGN indicando los motivos que justifiquen el
cambio en trámite. Dicha comunicación deberá realizarse a través de:
-

Nota firmada por la máxima autoridad del SAF.
Correo electrónico a SAPI-CGN firmado digitalmente (originado en la casilla
institucional de la máxima autoridad del SAF).
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Acción que deberá realizar el OR CGN
Evaluado el caso, y de corresponder; CGN dará por verificado el CMRET. Esta acción
pondrá, al CMRET-GS, el check de verificado.

A partir de este momento, el SAF se encuentra en condiciones de poner a la firma el
CMRET.
En Proceso de Firma: Desde el menú “Entidad” aplicando la opción “Poner a la Firma”, el
sistema va a mostrar la/s cadena/s posible/s de seleccionar para la firma.
Cadena de Firmas: los comprobantes del e-Sidif tienen definidas cadenas de firmas. Al
respecto, para comprobantes CMRET, el Órgano Rector CGN estableció la siguiente
definición:


Para CMRET – GS (Aquellos CMRET originados en por comprobantes del modulo
gastos) deben poseer obligatoriamente 1 nivel de firma y debe ser efectuada con
firma digital.
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Para CMRET – FR (Aquellos CMRET originados en por comprobantes del modulo
fondo rotatorio) NO estableció requisitos obligatorios respecto de niveles firma ni
modalidad, por cuanto queda en decisión del Organismo la cantidad de niveles, y si
las mismas serán o no digitales.

Una vez que se elige la cadena a utilizar, el comprobante CMRET adopta el estado “En
Proceso de Firma”. A partir de este estado los datos quedan “no editables” (no admite
modificaciones).

Autorizado: Una vez que el último firmante de la cadena firma el comprobante CMRET,
adopta automáticamente este estado, que es definitivo. EL CMRET Adopta nro SIDIF, se
regulariza el CDR origen y se genera el CDR destino.
En el print siguiente, se observa lo descripto en el CMRET 8 Autorizado, que regularizó el
CDR origen 425 y se generó el CDR Destino 444
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CDR-GS 425 (ORIGEN)

CDR-GS 444 (DESTINO)

Para cualquier duda o consulta de la funcionalidad, no duden en ponerse en contacto con
nosotros.
Equipo Réplicas e-Sidif
Tel: 4-349-7785 / 6606 / 7782 / 6243 / 6228 / 7784 / 7786 / 7787 / 6595
Mail: rep_esidif@mecon.gov.ar

