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| Novedades eSidif de ALCANCE GENERAL
Aplicable a todas las Entidades:
● Administración Pública Nacional
● Administración Pública Provincial
● Administración Pública Entes Autárquicos

●
●

Se incorporan las columnas Bapin y Préstamo Externo (PEX) en el Formulario de
Crédito (F10), que es utilizado durante la Formulación del Presupuesto.
Se incorpora la columna Préstamo Externo (PEX) en el Formulario de Recursos (F2),
que es utilizado durante la Formulación del Presupuesto.
Estos atributos incorporados sólo mostrarán dato en el entorno Nación, según la
decisión que tomen las autoridades.

●

Nuevo Reporte Auditor de Órdenes de Pago Programadas en Escenarios de
Programación de Pagos (EPP) versus Comprobantes de Pago (PG). Mejora requerida
por la TGN.
Este reporte permite obtener la siguiente información:
- las Órdenes de Pago (OP) que se encuentran incluídas en un Escenario (EPP)
Autorizado pero que no tienen asociado un comprobante de Pago (PG) en estado
Confirmado.
- las Órdenes de Pago (OP) que están en un comprobante de Pago (PG) Confirmado,
pero no en un Escenario (EPP) Autorizado.
- las Órdenes de Pago que se encuentran en un Escenario (EPP) Autorizado y que
tienen el Pago (PG) Confirmado pero por un importe distinto al que se programó en el
Escenario.
Esta funcionalidad si bien se incluye en el presente despliegue, no se va habilitar hasta
tanto se acuerde y sea verificada con TGN. Posteriormente, el reporte estará
disponible también para el uso opcional de todas las Tesorerías. Llegado ese
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momento, se dará el aviso correspondiente para que quienes estén interesados en
explotarlo, puedan solicitar la capacidad requerida para ejecutar dicho reporte.

• Recálculo de Saldo Disponible: se ajusta la funcionalidad para que permita
recalcular a partir de la fecha del Saldo Inicial de la cuenta hasta la fecha que requiera
el usuario en una sola acción.

| Novedades eSidif de ALCANCE EXCLUSIVO
Aplicable a:
● Administración Pública Nacional

●

Se incorpora la funcionalidad de Etiquetado que incluye la administración de la entidad
básica de Etiquetas y la Asociativa con imputaciones, de Crédito y Físicas, para
registrar las políticas transversales con el objetivo de dar seguimiento a temáticas
prioritarias. Dicha administración, en esta primera instancia, estará a cargo de la ONP.
Los datos serán utilizados en los Datamarts de BI para la explotación de información y
los informes gerenciales.

●

Se mejora la performance en la consulta de Solicitudes Interna de Crédito
(comprobante SINCR) - Requerimiento proveniente del SAF 604-Vialidad .
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●

Gestión de Pago Extraordinario (PG-EXT) acordado con CGN y TGN.
Se ajusta la funcionalidad del comprobante PG-EXT para que ante casos
excepcionales y como contingencia, sea posible asociar una Cuenta Recaudadora
CUT. La realización de operaciones con esta característica deberán ser previamente
habilitadas y autorizadas por los Órganos Rectores: CGN y TGN.

●

Para el caso de los Organismos que utilizan sistemas propios, se desarrolló la
siguiente mejora: Podrán editar el número de comprobante colocando aquél que
corresponda según su propio sistema, en lugar de que la secuencia del comprobante
sea la que arroja automáticamente el eSidif. Esta opción sólo estará disponible para
los usuarios que posean la capacidad requerida y siempre que el Organismo NO envíe
recursos vía Web Service.

La habilitación de esta funcionalidad será coordinada por la CGN y la DGSIAF y sólo
aplicable para aquellos Organismos que cumplan las condiciones requeridas.

●

Ajustes Entidad Básica de Conceptos Recaudación Internet.
En la Entidad Básica se incorpora una solapa de detalle de "Configuración Adicional"
para indicar ciertas características por cada concepto de recaudación internet:
·

Modalidad de Pago (Boleta de Pago / VEP).

·

Cantidad de días para calcular el vencimiento.

·

Marca de Permite editar fecha de vencimiento.

Página 5

●

Optimización técnica de performance en el proceso de generación del eRECAUDA en
aquellos Organismos que utilizan la modalidad de WebServices (WS).

| Novedades eSidif de ALCANCE EXCLUSIVO TGN

●

Se incorpora funcionalidad de Liquidación de Intereses de Anticipos Financieros.
A partir de un Antecedente de Anticipos Financieros (ANT-AFP) se genera un
Antecedente de Intereses de Anticipos Financieros (ANT-IAF) que calcula a partir de
los sucesivos desembolsos y recuperos en el tiempo, el interés aplicable a la gestión
origen.
A partir del comprobante Solicitud de Cobranza correspondiente (SOC-IAF), se
especifica el cronograma de recuperos correspondiente.

●

Edición especial de la Entidad de AFIP de Formulario Campo (Archivo MULAT)
Permite editar la información errónea de la Entidad de Formulario Campo enviada en el
archivo MULAT de AFIP. Está edición es exclusiva para OR-TGN.
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