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Aspectos Generales de la Gestión de Recursos en el e-SIDIF 

Sobre la base de los requerimientos de los Órganos Rectores de la Secretaria de 
Hacienda, el módulo de Recursos tiene como principales objetivos registrar 
Comprobantes de Informes de Recursos y Comprobantes de Modificación de 
Informes de Recursos.  

Para llevar a cabo la gestión de Recursos, se debe contar con información 
contenida en  Entidades Básicas. Las mismas serán descriptas en esta guía de 
ayuda al usuario. 

 

Entidades Básicas asociadas al proceso de Recaudación: 

 
Las Entidades Básicas asociadas al proceso de Recaudación se encuentran 
ubicadas dentro del sistema de acuerdo a sus características y particularidades, 
por tal motivo algunas de ellas se encuentran dentro del módulo GENERAL y otras 
se encuentran dentro del módulo RECURSOS.  
 
Las Entidades Básicas necesarias en la gestión de Recursos son: 

 Rubro de Recursos y AxT por Gestión 

 RECAC 

 COTENA 

 Relación Tipo de Registro IR y Medio de Percepción 

 Conceptos de Ingresos  

 

 

 

 

Rubro de Recursos y AxT por Gestión 
 
La Entidad Básica de Rubro de Recursos y AxT por Gestión se encuentra activa 
sobre la vista de módulos, bajo el ítem de menú General, Entidades Básicas, 
Rubro de Recursos y AxT por Gestión, tal como se observa seguidamente: 
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A través de esta entidad básica se podrá habilitar en una gestión uno o más 
Rubros de Recurso y/o AXT. Esta Entidad Básica es administrada por él Órgano 
Rector,  en tanto el SAF tendrá sólo permiso de consultarla. 
 
Mediante el menú contextual se habilita la opción “Nuevo” y “Buscar”. La primera 
de ellas permitirá crear una nueva Relación, en tanto la segunda, a partir de un 
resultado de búsqueda, dará la posibilidad de modificar, anular o rehabilitar 
relaciones existentes. 
 
Ingresando por la opción “Nuevo” surgirá una ventana de edición, tal como se 
muestra a continuación: 
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Dicha pantalla se compone de una Cabecera, una solapa de Rubro de Recursos y 
una solapa de AxT. 

 

Cabecera 
 
Se deberán completar los datos de la Cabecera de acuerdo a los siguientes 
criterios: 
 
Gestión:  
Es un atributo de ingreso obligatorio, sin valor por defecto. Se deberá indicar una 
gestión válida que corresponda a Recursos. Se podrán seleccionar de la LOV 
(lista de valores) o tipear el código directamente. La EB de Gestión no es 
administrada por menú. Las opciones disponibles en la LOV son: 
 

 
 
Tipo de Comprobante:  
Es un atributo opcional, sin valor por defecto. Se podrá indicar un Comprobante 
válido que corresponda a Recursos. De no indicar valor en el campo se asumen 
ambos comprobantes. Se podrán seleccionar de la LOV o tipear el código 
directamente. Las opciones disponibles son: 
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Tipo de Registro:  
 
Este campo funciona con dependencia del atributo “Tipo de Comprobante”, si éste 
está vacío es no editable. 
 
 

 
 
Sin embargo, si se completa el Tipo de Comprobante, el campo se vuelve editable 
y de ingreso obligatorio, el Tipo de Registro debe ser válido y acorde al Tipo de 
Comprobante. 
 

 
 
El campo podrá completarse  seleccionando un valor de la LOV o  tipeando 
directamente  el código. Las opciones disponibles son: 
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Una vez ingresados los datos de Cabecera, se deberá ingresar la información 
correspondiente en las Solapas de Rubro de Recurso y AXT.  

 
Solapa Rubro de Recurso 

 
El usuario debe posicionarse en la grilla y con el botón derecho del Mouse se 
visualizaran las opciones disponibles, al seleccionar “Agregar Rubro de Recurso” 
se le habilitará un renglón para completar. 
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 A través de esta solapa, el Usuario indicará los Rubros de Recursos que se 
habitan para la Gestión, Tipo de Comprobante y Tipo de Registro indicado en la 
cabecera. Deberá completar los datos teniendo en cuenta lo siguiente: 
 
Rubro:  
Es un atributo de ingreso obligatorio, sin valor por defecto. Debe ingresarse un 
Rubro válido (no dado de baja).  Se podrán seleccionar de la LOV o tipeando 
directamente el código. Las opciones disponibles en la LOV son las definidas en el 
clasificador presupuestario de Rubro de Recurso: 
 

 
 
Descripción Rubro:  
Este atributo no es editable, se  completa en forma automática con la descripción 
del rubro de recurso. 
 
Fecha Desde: 
Este atributo es de ingreso obligatorio, sin valor por defecto. Debe ingresarse un 
formato de fecha válida. Al posicionarse en este campo con el mouse, se propone 
un calendario para completar este dato: 
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Fecha Hasta: 
Este atributo no trae valor por defecto. Se utiliza para determinar la fecha de 
vigencia final de Rubro de Recurso en una Relación existente. Si se informa, debe 
ser un formato de fecha válida. Al posicionarse en este campo con el mouse, se 
propone también un calendario para completar este dato. 
 
 

SAF: 
Este atributo no trae valor por defecto. Se utiliza para determinar si la Relación la 
utilizará algún organismo en particular. Si se informa, debe ser un SAF válido es 
decir no dado de baja. Se podrá seleccionar de la LOV o tipeando directamente el 
código. Las opciones disponibles en la LOV son las definidas en la tabla de 
Servicio Administrativo Financiero: 
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Descripción SAF: 
Este atributo no es editable, se  completa en forma automática con la descripción 
del Servicio Administrativo Financiero seleccionado. 
 
Excepciones: 
Adicionalmente, en esta solapa se contempla la posibilidad de incorporar 
excepciones sobre un Rubro de Recurso determinado. La información de las 
excepciones tiene la misma estructura que la definida para indicar los Rubros de 
Recursos habilitados.  
Para ingresar una excepción, se debe seleccionar el Rubro de Recurso y 
proceder a la carga. La excepción debe ser más específica que el Rubro de 
Recurso seleccionado, es decir debe ser un Rubro de Recurso dependiente (hijo), 
o puede ser el mismo Rubro de Recurso si además se le especifica un SAF 
determinado. 
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Solapa AxT 

 
El usuario debe posicionarse en la grilla y con el botón derecho del mouse se 
visualizaran las opciones disponibles, al seleccionar “Agregar AxT” se le habilitará 
un renglón a completar.  
 

 
 



Guía de Ayuda para el usuario OR – Entidades Básicas  

Módulo Recursos  e-sidif 

 

Página  11 de 29 

A través de esta solapa, el Usuario define los AxT que se habitan para la Gestión, 
Tipo de Comprobante y Tipo de Registro indicado en la cabecera. Deberá 
completar los datos teniendo en cuenta lo siguiente: 
 
AxT: 
Es un atributo de ingreso obligatorio, sin valor por defecto. Debe ingresarse un Axt 
válido (no dado de baja).  Se podrá seleccionar de la LOV o tipeando directamente 
el código. Las opciones disponibles en la LOV son las definidas en el clasificador 
de Axt Presupuestario vigente: 
 

 
 
Fecha Desde: 
Este atributo es de ingreso obligatorio, sin valor por defecto. Debe ingresarse un 
formato de fecha válida. Al posicionarse en este campo con el mouse, se propone 
un calendario para completar este dato. 
 
Fecha Hasta: 
Este atributo no trae valor por defecto. Se utiliza para determinar la fecha de 
vigencia final del AxT en una Relación. Si se informa, debe ser un formato de 
fecha válida. Al posicionarse en este campo con el mouse, se propone también un 
calendario para completar este dato. 
 
 

SAF: 
Este atributo no trae valor por defecto. Se utiliza para determinar si la Relación la 
utilizará algún organismo en particular. Si se informa, debe ser un SAF válido es 
decir no dado de baja. Se podrá seleccionar de la LOV o tipeando directamente el 
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código. Las opciones disponibles en la LOV son las definidas en la tabla de 
Servicio Administrativo Financiero. 
 
Descripción SAF: 
Este atributo no es editable, se  completa en forma automática con la descripción 
del Servicio Administrativo Financiero seleccionado. 
 
 

RECAC 
 
La Entidad Básica de RECAC se encuentra activa sobre la vista de módulos, bajo 
el ítem de menú General, Entidades Básicas, Moneda, RECAC, tal como se 
observa seguidamente: 
 

 
 
 

A través de esta entidad básica se podrá realizar el ingreso de un nuevo código de 
RECAC. Esta Entidad Básica es administrada por él Órgano Rector (TGN). 
 
Mediante el menú contextual se habilita la opción “Nuevo” y “Buscar”. La primera 
de ellas permitirá crear un nueva Código de RECAC, en tanto la segunda, a partir 
de un resultado de búsqueda, dará la posibilidad de modificar, anular o rehabilitar 
un Código existente. 
 
Ingresando por la opción “Nuevo” surgirá un filtro de búsqueda,  tal como se 
muestra a continuación: 
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Si se decide completar algún campo, el sistema traerá los códigos de RECAC que 
respondan al filtro de búsqueda seleccionado, en caso contrario, el sistema traerá 
la totalidad de los códigos de RECAC registrados.   
El usuario debe posicionarse en la grilla y con el botón derecho del mouse se 
visualizaran las opciones disponibles, al seleccionar “Agregar Ítem” se le habilitará 
un nuevo renglón a completar: 
 

 
 
Código: 
Es un atributo de ingreso obligatorio y definible por el Usuario OR. Admite 
únicamente valores numéricos. 
 
Descripción Corta: 
Es un atributo de ingreso obligatorio y definible por el Usuario OR. Admite valores 
alfanuméricos. 
 
Descripción Larga: 
Es un atributo de ingreso obligatorio y definible por el Usuario OR. Admite valores 
alfanuméricos. 
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Observaciones: 
Es un atributo de ingreso opcional y definible por el Usuario OR. Admite valores 
alfanuméricos. 

 

Al Guardar el nuevo código, se verifica que no exista otro registro con el mismo 
valor: 
 

 
 

Una vez confirmada la operación el RECAC quedará en Estado = Ingresado y se 
podrá utilizar en las gestiones que se requiera: 
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COTENA 
 
La Entidad Básica de COTENA se encuentra activa sobre la vista de módulos, 
bajo el ítem de menú General, Entidades Básicas, Moneda, COTENA, tal como se 
observa seguidamente: 

 
 

A través de esta Entidad Básica se podrá realizar el ingreso de un nuevo código 
de COTENA. Esta Entidad Básica es administrada por él Órgano Rector (TGN). 
 
Mediante el menú contextual se habilita la opción “Nuevo” y “Buscar”. La primera 
de ellas permitirá crear un nueva Código de COTENA, en tanto la segunda, a 
partir de un resultado de búsqueda, dará la posibilidad de modificar, anular o 
rehabilitar un Código existente. 
 
Ingresando por la opción “Nuevo” surgirá un filtro de búsqueda,  tal como se 
muestra a continuación: 
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Si se decide completar algún campo, el sistema traerá los códigos de COTENA 
que respondan al filtro de búsqueda seleccionado, en caso contrario, el sistema 
traerá la totalidad de los códigos de COTENA registrados.   
 
El usuario debe posicionarse en la grilla y con el botón derecho del mouse se 
visualizaran las opciones disponibles, al seleccionar “Agregar Ítem” se le habilitará 
un nuevo renglón a completar: 
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Código: 
Es un atributo de ingreso obligatorio y definible por el Usuario OR. Admite valores 
alfanuméricos. 
 
Descripción Corta: 
Es un atributo de ingreso obligatorio y definible por el Usuario OR. Admite valores 
alfanuméricos. 
 
Descripción Larga: 
Es un atributo de ingreso obligatorio y definible por el Usuario OR. Admite valores 
alfanuméricos. 
 
Observaciones: 
Es un atributo de ingreso opcional y definible por el Usuario OR. Admite valores 
alfanuméricos. 

 

Al Guardar el nuevo código, se verifica que no exista otro registro con el mismo 
valor: 
 

 
 
 
Una vez confirmada la operación el COTENA quedará en Estado = Ingresado y se 
podrá utilizar en las gestiones que se requiera: 
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Relación Tipo de Registro IR y Medio de Percepción 

La Entidad Básica de Relación Tipo de Registro IR y Medio de Percepción se 
encuentra activa sobre la vista de módulos, bajo el ítem de menú Recursos, 
Entidades Básicas, Relación Tipo de Registro IR y Medio de Percepción, tal como 
se observa seguidamente: 
 

 
A través de esta entidad básica se podrá realizar el ingreso para habilitar en un 
Tipo de Registro IR uno o más Medios de Percepción. Esta Entidad Básica es 
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administrada por él Órgano Rector,  en tanto el SAF tendrá sólo permiso de 
consultarla. 
 
Mediante el menú contextual se habilita la opción “Nuevo” y “Buscar”. La primera 
de ellas permitirá crear una nueva Relación, en tanto la segunda, a partir de un 
resultado de búsqueda, dará la posibilidad de modificar, anular o rehabilitar 
relaciones existentes. 
 
Ingresando por la opción “Nuevo” surgirá una ventana de edición, tal como se 
muestra a continuación: 
 

 
 
Dicha pantalla se compone de una Cabecera y una solapa de Rubro de Recursos. 

 

Cabecera 
 
Se deberán completar los datos de la Cabecera de acuerdo a los siguientes 
criterios: 
 
Tipo de Registro IR:  
Es un atributo de ingreso obligatorio, sin valor por defecto. Se deberá indicar un 
Tipo de Registro IR válido. Se podrán seleccionar de la LOV (lista de valores) o 
tipeando directamente el código. Las opciones disponibles en la LOV son: 
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Etapa:  
Es un atributo opcional, sin valor por defecto. Se podrá indicar una Etapa de 
Recaudación. De no indicar valor en el campo se asumen todas las Etapas. Se 
podrán seleccionar de la LOV o tipeando directamente el código. Las opciones 
disponibles son en la LOV son: 
 

 
 
Estado: 
Es un atributo no editable. Nace en Inicial y va cambiando en base a las 
operaciones que realice el usuario. Al guardar la nueva parametrización tomará el 
estado “Ingresado”. 
 
 
Una vez ingresados los datos de Cabecera, se deberá ingresar la información 
correspondiente en la Solapa Medio de Percepción.  
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Solapa Medio de Percepción  
 
El usuario debe posicionarse en la grilla y con el botón derecho del mouse se 
visualizaran las opciones disponibles, al seleccionar “Agregar Ítem” se le habilitará 
un nuevo renglón a completar: 
 

 
 
Medio de Percepción: 
Es un atributo de ingreso obligatorio, sin valor por defecto. Debe ingresarse un 
Medio de Percepción válido. Se podrán seleccionar de la LOV (lista de valores) o 
tipeando directamente el Tipo de Medio de Pago. Las opciones disponibles en la 
LOV son: 
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Descripción: 
Es un atributo no editable, se  completa en forma automática con la descripción 
larga del medio de percepción indicado. 
 
Fecha Desde: 
Este atributo es de ingreso obligatorio, sin valor por defecto. Debe ingresarse un 
formato de fecha válida y ser igual o superior a la fecha del día. Al posicionarse 
en este campo con el mouse, se propone un calendario para completar este dato: 

 

 
 
 
Fecha Hasta: 
Este atributo no trae valor por defecto. Se utiliza para determinar la fecha de 
finalización de vigencia de una Relación ingresada. Si se informa, debe ser un 
formato de fecha válida y debe ser igual o superior a la Fecha Desde. Al 
posicionarse en este campo con el mouse, se propone también un calendario para 
completar este dato. 
 
 
Al Guardar  la relación de Tipo de Registro IR y Medio de Percepción quedará en 
estado Ingresado y se podrá utilizar en las gestiones que se requiera. 
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Conceptos de Ingresos 
 
La Entidad Básica de Concepto de Ingresos se encuentra activa sobre la vista de 
módulos, bajo el ítem de menú Recursos, Entidades Básicas, Concepto de 
Ingresos, tal como se observa seguidamente: 
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A través de esta Entidad Básica se podrá realizar el ingreso de un nuevo 
Concepto de Ingresos. Esta Entidad Básica es administrada por él Órgano Rector 
y por SAF. 
 
Mediante el menú contextual se habilita la opción “Nuevo” y “Buscar”. La primera 
de ellas permitirá crear un nuevo Concepto de Ingresos, 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 un filtro de búsqueda,  tal como se 
muestra a continuación: 
 

 
 
Si se decide completar algún campo, el sistema traerá los códigos de Conceptos  
de Ingresos que respondan al filtro de búsqueda seleccionado, en caso contrario, 
el sistema traerá la totalidad de los Conceptos de Ingresos registrados por la 
Entidad Emisora.   
 
Una vez obtenido el resultado de búsqueda, el usuario debe posicionarse en la 
grilla y con el botón derecho del mouse se visualizaran las opciones disponibles, al 
seleccionar “Agregar Ítem” se le habilitará un nuevo renglón a completar: 
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Para registrar el alta de un nuevo Concepto de Ingreso, se deberán completar los 
siguientes datos: 
 
Entidad Emisora: 
Es un atributo de ingreso obligatorio.  
Si el Usuario pertenece al OR-TGN se  inicializará con valor SAF 999 y no será 
editable. 
Si el Usuario pertenece a una única entidad de tipo SAF, se inicializará con  el 
valor de dicha entidad y no será editable. 
Si el Usuario pertenece a más de una entidad de tipo SAF, este campo se 
propondrá vacío y será editable. La LOV en este caso ofrecerá todas las entidades 
asociadas al Usuario. 
 
Concepto: 
Es un atributo de ingreso obligatorio y definible por el Usuario OR. Admite 
únicamente valores numéricos. 
 
Subconcepto: 
Es un atributo de ingreso obligatorio y definible por el Usuario OR. Admite 
únicamente valores numéricos. 
 
Descripción Corta: 
Es un atributo de ingreso obligatorio y definible por el Usuario OR. Admite valores 
alfanuméricos. 
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Descripción Larga: 
Es un atributo de ingreso obligatorio y definible por el Usuario OR. Admite valores 
alfanuméricos. 
 
Hoja: 
Es un atributo deducible automáticamente. Si el Subconcepto tiene valor 0 (sin 
subconcepto), la marca de Hoja se inicializa sin tildar, es decir con valor NO. 
Si el Subconcepto tiene valor distinto de 0, la marca de Hoja se inicializa tildada,  
es decir con valor SI.  
 
Gestión: 
Este atributo se deduce del Rubro de Recursos seleccionado, e indica en que 
gestiones se permite la utilización del mismo. 
  
Precio Variable: 
Es un atributo de ingreso opcional e indica si el concepto de ingreso tiene precio 
variable. Sin valor por defecto. Puede indicarse únicamente a Conceptos de 
Ingresos marcados como Hoja. 
 
Importe Precio Unitario: 
Es un atributo de ingreso opcional e indica el precio por unidad del concepto de 
ingreso. Sin valor por defecto. Puede indicarse únicamente a Conceptos de 
Ingresos marcados como Hoja. 
 
Unidad de Medida: 
Es un atributo de ingreso opcional, definible por el usuario y sin valor por defecto. 
Puede indicarse únicamente a Conceptos de Ingresos marcados como Hoja. 
 
% IVA: 
Es un atributo de ingreso opcional,  y sin valor por defecto, indica  Alícuota de IVA 
vinculada con el Concepto de Ingreso. Puede indicarse únicamente a Conceptos 
de Ingresos marcados como Hoja. 
 
Rubro de Recursos: 
Este atributo no trae valor por defecto.  
Es un atributo de ingreso obligatorio para Conceptos de Ingresos marcados como 
Hoja. Para completar este campo se podrán seleccionar de la LOV (lista de 
valores) o tipeando directamente el Rubro de Recursos. Las opciones disponibles 
en la LOV son las incluidas en el clasificador presupuestario de Rubro de 
Recursos: 
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Fuente de Financiamiento: 
Este atributo no trae valor por defecto.  
Es un atributo de ingreso obligatorio para Conceptos de Ingresos marcados como 
Hoja. Para completar este campo se podrán seleccionar de la LOV o tipear 
directamente la Fuente de Financiamiento. Las opciones disponibles en la LOV 
son las incluidas en el clasificador presupuestario de Fuente de Financiamiento: 
 

 
 
Moneda: 
Este atributo no trae valor por defecto. Es un atributo de ingreso obligatorio para 
Conceptos de Ingresos marcados como Hoja. Para completar este campo se 
podrán seleccionar datos de la LOV o tipeando directamente el código de Moneda. 
Las opciones disponibles en la LOV son las incluidas en la entidad Moneda: 
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AxT: 
Este atributo no trae valor por defecto. Es un atributo de ingreso obligatorio para 
Conceptos de Ingresos marcados como Hoja. Debe ingresarse un AxT válido (no 
dado de baja).  Se podrá seleccionar de la LOV o tipeando directamente el código. 
Las opciones disponibles en la LOV son las definidas en el clasificador de AxT 
Presupuestario vigente: 
 

 
 
Unidad Descentralizada: 
Este atributo no trae valor por defecto. Es un atributo de ingreso obligatorio para 
Conceptos de Ingresos marcados como Hoja.  
 
Al Guardar,  el Concepto de Ingreso quedará en Estado = Ingresado y se podrá 
utilizar en las gestiones que se requiera: 
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Los atributos de Rubro de Recurso, Fuente de Financiamiento y Moneda quedan 
registrados en la Entidad Básica de Conceptos  de Ingresos sin considerar el 
ejercicio, con el fin de que un Concepto de Ingresos pueda utilizarse ejercicio tras 
ejercicio.  
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