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CONTENIDO:
MEDIDA DE AFECTACION PATRIMONIAL:
-

Posibilidad de Adjuntar Archivos a las MAP Judiciales para organismos
que se encuentra como ―Entidad Notificada‖.

GASTOS:
-

Incorporación de monto limite en Cuentas prestadas.

-

Gastos Multi SAF – Incorporación de Nuevas Gestiones.

-

Validaciones en Desafectaciones y Correcciones de Gestiones Vinculadas
a GAT.

-

Transferencias
comprobantes.

entre

Cuentas

Escriturales

–

Adecuaciones

a

FONDO ROTATORIO:
-

Nueva validación restrictiva en los comprobantes FACFR.

- Se ajusta validación de superposición de misiones en comprobantes de
viáticos.
- Se agrega validación restrictiva de fechas en comprobantes SAPVE y
SREINSAFR.
DISTRIBUCIÓN INTERNA DEL CRÉDITO POR UD:
-

Se incluye la gestión del comprobante SINCR ―Solicitud Interna de
Crédito‖ brindando la posibilidad de solicitar ajustes en los Límites Crédito
UD.

ADECUACIONES EN REPORTES DE CREDITO Y SMP:
-

En el marco del Proyecto de Unidades Descentralizadas se incorporan nuevas
modificaciones en el sistema eSidif ya existente, La funcionalidad que se
incorpora por UD no afecta a la operatoria diaria de los organismos.
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MEDIDAS DE AFECTACION PATRIMONIAL:
-

Ajuste a la Funcionalidad: Adjuntar Archivos a las MAP Judiciales

La funcionalidad incorporada oportunamente en el comprobante Medida de
Afectación Patrimonial Judicial (MAPJ), brinda la posibilidad de adjuntar
archivos para aquel Organismo que registra la medida ―Entidad de Proceso‖.
A partir del presente despliegue, la funcionalidad de adjuntar archivos, también
podrá ser llevada a cabo por quienes se encuentren incorporados con ―Entidad
Notificada‖.
GASTOS:
INCORPORACION DE MONTO LIMITE EN CUENTAS PRESTADAS:
-

Ajustes en el módulo de Cuenta Operativa de la segunda etapa de
―Cuentas Prestadas‖. Al prestarse una cuenta, se incorpora el importe
prestado como límite de uso, y el control de importe para Devengar
Gastos.

GASTOS MULTISAF - INCORPORACION DE NUEVAS GESTIONES
-

Ajustes técnicos relacionados con la implementación de procedimiento
para Gastos MultiSAF. Además de la posibilidad de que un SAF habilite a
otro SAF a gestionar Cambios de Imputación y Compras, se incorporan
las siguientes gestiones :
o Gastos por Bienes y Servicios.
o Gastos por Transferencia.
o Servicios Básicos.

VALIDACIONES EN DESAFECTACIONES
GESTIONES VINCULADAS A GAT
-

Y

CORRECCIONES

DE

Ajustes relacionados con Desafectaciones de Devengado, Correcciones
de Devengado y Correcciones Globales de Ordenes de Pago generadas
con vínculo con el sistema GAT (Gestión de Asistencia a Transferencias)
con el fin de guardar consistencia con las reglas de negocio de dicho
sistema, a saber:
o Para Correcciones de Devengado y Correcciones Globales de
Ordenes de Pago generadas con vínculo con el sistema GAT
(Gestión de Asistencia a Transferencias), se valida que se respeten
los totales por Ubicación geográfica.
o Para Desafectaciones de Devengado de Ordenes de Pago
generadas con vínculo con el sistema GAT (Gestión de Asistencia a
Transferencias), se permite que se desafecte el saldo de la Orden
de Pago, no pudiendo efectuar desafectaciones parciales.
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TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS ESCRITURALES – ADECUACIONES
A COMPROBANTES
-

Incorporación de nuevo SubTipo de Registro TCE (Transferencia entre
Cuentas Escriturales) al Comprobante de Regularización Global (CRG) por
la implementación de la nueva funcionalidad de Transferencias entre
Cuentas Escriturales (Comprobante TCE).

-

Ajustes en la generación del Comprobante de Modificación al Registro
(CMR) por la implementación de la nueva funcionalidad de Transferencias
entre Cuentas Escriturales (Comprobante TCE):
o Generación automática del CMR de Desafectación Global con
origen CRG con subtipo de registro TCE.
o Ajustes en impactos de gestión en CMR de Corrección Global y
Cambio de Imputación basados en un CRG con subtipo de registro
TCE.

FONDO ROTATORIO:
-

Nueva restricción en las Facturas con medio de pago EFECTIVO:

Se incorporó una validación que restringe el pago en efectivo de los
comprobantes FACFR que superan el monto de los $3.000.Esta restricción en el sistema se debe a que está vigente la Ley de Prevención de la Evasión Fiscal Nº
25.345, que establece en su artículo 1º lo siguiente:
ARTICULO 1º — No surtirán efectos entre partes ni frente a terceros los pagos totales o parciales de
sumas de dinero superiores a pesos mil ($ 1.000), o su equivalente en moneda extranjera, efectuados con
fecha posterior a los quince (15) días desde la publicación en el Boletín Oficial de la reglamentación por
parte del Banco Central de la República Argentina prevista en el artículo 8° de la presente, que no fueran
realizados mediante:
1. Depósitos en cuentas de entidades financieras.
2. Giros o transferencias bancarias.
3. Cheques o cheques cancelatorios.
4. Tarjeta de crédito, compra o débito. (Punto sustituido por inciso a) del art. 1° del Decreto N° 363/2002
B.O. 22/2/2002).
5. Factura de crédito. (Punto sustituido por inciso a) del art. 1° del Decreto N° 363/2002 B.O. 22/2/2002).
6. Otros procedimientos que expresamente autorice el PODER EJECUTIVO NACIONAL. (Punto incorporado
por inciso b) del art. 1° del Decreto N° 363/2002 B.O. 22/2/2002).
Quedan exceptuados los pagos efectuados a entidades financieras comprendidas en la Ley 21.526 y sus
modificaciones, o aquellos que fueren realizados por ante un juez nacional o provincial en expedientes que
por ante ellos tramitan.
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Por su parte la Ley N° 11.672, Complementaria Permanente de Presupuesto establece en su Artículo 52 lo
siguiente:
Exceptúase de la aplicación del Artículo 1° de la Ley Nº 25.345 de Prevención de la Evasión
Fiscal, a los pagos en efectivo realizados por las Jurisdicciones y Entidades dependientes del
PODER EJECUTIVO NACIONAL mediante el Régimen de Fondos Rotatorios y Cajas Chicas,
cuyos montos no superen los PESOS TRES MIL ($ 3.000).

Dado que en el comprobante Factura el medio de pago es ―Sugerido‖, el
mensaje que arroja el sistema es solo una advertencia:

No obstante, al momento del pago, se vuelve restrictivo y no permite avanzar
con el pago en EFECTIVO. Para poder consumar el pago de la factura, deberá
invocarse un medio de pago de tipo bancario.

-

MEJORA en los comprobantes: SAPVE, RAPVE y SREINSAFR:

Dado que varios usuarios reportaron que el sistema erróneamente validaba
superposición de fechas cuando a un funcionario se le pretendía asociar más de
solicitud o rendición de un viático un mismo día, se solicitó que el sistema
valide además de la fecha, los horarios de inicio y de finalización de las
misiones.
Esta mejora implicó el siguiente ajuste en los comprobantes: incluir el horario
en la solapa Cabecera.
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-

Nueva validación en el Comprobante Solicitud de Reintegro Sin
Anticipos (SREINSAFR):

Se agrega validación para que el sistema NO permita Autorizar una Solicitud de
Reintegro Sin Anticipo en el cual la fecha de finalización de la misión sea
posterior a la fecha de carga del comprobante, es decir, mientras que la misión
no se encuentre finalizada.
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-

Nueva validación en el Comprobante Solicitud de Anticipo de
Pasajes, Viáticos y Eventuales (SAPVE):

Se agrega validación para el control de fechas de inicio y fin de misión
momento de Autorizar la SAPVE donde no permita realizar dicha acción si
fecha de autorización de la misma es posterior a la fecha y hora de inicio de
misión. Asimismo se replica el control el PGFR para que no pueda ser pagada
SAPVE una vez iniciada la misión.

al
la
la
la

ACLARACIÓN: Esta validación restrictiva será ajustada a partir del día 27-11
habilitando el ingreso y la autorización una SAPVE mientras que NO se
encuentre finalizada la misión. De esta manera, se flexibiliza el control que
realiza actualmente el eSidif permitiendo que la fecha del comprobante sea
posterior a la fecha de inicio de la misión, pero anterior a la fecha y hora de FIN
de la Misión.
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DISTRIBUCIÓN INTERNA DEL CRÉDITO POR UD

Consideraciones generales
En esta versión del eSidif se incorpora la posibilidad de que el requerimiento
quede reflejado en el Sistema, en un comprobante de Solicitud Interna de
Crédito (SINCR).
Se incluye la gestión del comprobante SINCR desde los estados ―Ingresado
Borrador‖/‖Ingresado‖ hasta el estado ―Resuelto‖ o ‖Rechazado‖, pasando por
un circuito de autorización (cadena de firmas).
En esta etapa, la distribución efectiva del crédito continuará realizándose de
manera manual utilizando la Herramienta de Distribución. Luego, deberá
―resolverse‖ o ―rechazarse‖ manualmente el comprobante SINCR según
corresponda.
En futuras etapas se habilitará la funcionalidad de resolver los requerimientos
internos utilizando un nuevo comprobante Distribución Interna de Crédito (cpte.
DINCR) como así también se habilitará la posibilidad de asociar las SINCR a
SMP para aquellos casos en que se precise que el OR otorgue crédito para
poder resolver los requerimientos internos.

Funcionalidad del Despliegue
Comprobante de Solicitud Interna de Crédito (SINCR)
Mediante el comprobante de Solicitud Interna de Crédito se brinda la posibilidad
de solicitar ajustes en los Límites Crédito UD.
Esta funcionalidad resulta útil para Organismos que necesitan que las UDs
realicen sus requerimientos de crédito mediante una solicitud interna dentro del
Sistema. En este tipo de Organismos la persona/responsable ingresa un
comprobante SINCR dejándola en estado ―Disponible para analizar
internamente‖ para que un superior analice y resuelva el requerimiento.
La persona o responsable de una UD puede agrupar comprobantes, en estado
autorizado, generados por la propia UD o por sus UDs dependientes.
Principales características de los comprobantes SINCR:
 En la cabecera del comprobante se identifica la UD que es la Unidad de
Gestión ó Área responsable que realiza el pedido de ajuste de Límites de
Créditos internos (―Límite Crédito UD‖) propios o para sus UDs
dependientes. Sólo se pueden ingresar las UDs habilitadas en el Perfil del
Usuario que está ingresando el requerimiento.
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 En los ítems del comprobante se registran los límites de crédito UD con
los importes solicitados. Se puede solicitar ajuste (positivo o negativo)
tanto en la ―reserva de vigente‖ como en el ―vigente‖.
 La UD del Límite Crédito UD de los ítems debe ser igual a la UD cabecera
ó dependiente de ella.
 Una solicitud de incremento o rebaja al vigente (importe positivo ó
negativo) impacta en el acumulador potencial del Límite Crédito UD en
cuestión.
 Una solicitud de rebaja al vigente (importe negativo) impacta en el
acumulador restringido del Límite Crédito UD en cuestión
 Los impactos en los acumuladores potencial y restringido se realizan en
el estado ―Ingreso Completo‖ del comprobante.
 Ante una solicitud de rebaja al vigente se valida que el límite en cuestión
tenga suficiente crédito disponible.
 Los desimpactos en los acumuladores potencial y restringido se realizan
en el estado ―Resuelto‖ o ‖Rechazado‖ del comprobante.
Visibilidad por UD
Respecto a la visibilidad de los comprobantes SINCR se debe considerar:
- Un Usuario OR tiene visibilidad de todos los comprobantes
Un Usuario SAF tiene visibilidad sobre los comprobantes completos si
tiene permiso sobre la UD informada en la cabecera. De lo contrario, no
visualiza el comprobante.
Seguridad por UD
Un Usuario SAF puede ingresar comprobantes especificando en la
cabecera solo las UDs habilitadas en su Perfil de Usuario.
Un Usuario SAF sólo puede gestionar aquellos comprobantes que
puede visualizar.
Salida Básica del Comprobante SINCR
Mediante la salida básica del comprobante SINCR se podrá listar información
del mismo.
Reporte Solicitudes Internas de Crédito Pendientes por Límite
Mediante esta funcionalidad se podrá listar información de todas las solicitudes
internas de crédito pendientes e información de los límites internos de crédito
superiores con los que podría resolver cada solicitud.
Ajustes en la Consulta Evolución del Crédito
En esta versión del eSidif, se incorpora el comprobante SINCR en la consulta de
la Evolución del Crédito lo que permite visualizar los comprobantes que
afectaron en cada Límite de Crédito UD.
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ADECUACIONES EN REPORTES DE CREDITO Y SMP
En el marco del Proyecto de Unidades Descentralizadas se incorporan nuevas
modificaciones en el sistema eSidif ya existente.
La funcionalidad que se incorpora por UD no afecta a la operatoria diaria de los
organismos.

Aclaración:

Si bien las adaptaciones visuales se realizan en este despliegue, el primer grupo
de Organismos que utilicen esta funcionalidad de Unidades Descentralizadas
en la Distribución Interna de Crédito la tendrá disponible a partir de Mayo del
2018.
ESIDIF



En la cabecera de la Solicitud de Modificación Presupuestaria (SMP), se
agrega un nuevo atributo que indique que tiene Solicitudes Internas de
Crédito asociadas (Check ―Sol.Interna Asociada‖).



En la búsqueda de SMP, solapa ―Datos Adicionales‖, se agrega la posibilidad
filtrar por comprobante de Solicitud Interna de Crédito Asociada.
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En los listados ―Listado Parametrizado Crédito‖ y ―Listado Multicriterio de
datos de Cabecera‖, se agrega la posibilidad filtrar las SMP que tienen
Solicitudes Internas de Crédito asociadas (Check ―Sol.Interna Asociada‖) y
se eliminó el filtro ―Res Interna‖
1. Listado Parametrizado Crédito
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2. Listado Multicriterio de datos de Cabecera
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