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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 – Abril 2012
- Guía Consultas y Reportes eSidif – Abril 2012
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2. Aspectos Generales de la Entidad Básica de Deducciones
La Entidad Básica de Deducciones se encuentra activa sobre la vista de módulos, bajo el ítem de menú
General, Entidades Básicas, Deducción, Deducciones, tal como se observa seguidamente:

Dicha Entidad Básica estará disponible para la consulta de todos los Organismos, mientras que su
Administración general estará reservada para los Órganos Rectores Contaduría General de la Nación y
Tesorería General de la Nación.
En aquellos casos cuyos códigos de deducción se encuentren definidos con la marca de “Permite Aperturas
Internas”, dispondrán de una administración específica por los Organismos, de acuerdo a las funcionalidades
que se detallarán en próximos capítulos. Tales códigos pueden ser denominados “abiertos”, mientras que los
que no permite dicha apertura se denominarán “cerrados”.
Asimismo, podemos observar, en la grilla del resultado de búsqueda de los códigos de deducción, el atributo
que identifica si los mismos serán calculados en el Pago, como por ejemplo los códigos 1, 4, 6, 10, 11 y 12.

2.1 Características generales de los códigos de deducción
Seguidamente procederemos con la edición de un código de deducción, a los efectos de observar los detalles
de cada una de las marcas que lo componen.
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(1)

Atributos (1)
En lo que respecta a las marcas que se encuentran identificadas con la llamada (1), “Cálculo Automático”,
tiene como fin determinar que una deducción se calculará en forma automática al momento de autorizar la
gestión de un comprobante correspondiente a Gastos o Fondo Rotatorio en base a los algoritmos para el
cálculo de deducciones asociados.
La marca correspondiente al “Cálculo en el Pago”, tiene como fin determinar que una deducción se calculará
en forma automática al momento de confirmar el pago de una Orden de Pago de Gastos o de un Comprobante
interno de Fondo Rotatorio.
Con relación a la marca “Admite Conceptos Impositivos”, al encontrarse tildada dicha opción, se podrán
observar los detalles que surgen de la “solapa” que se encuentra identificada bajo el título “conceptos
impositivos”.
Cabe destacar que la vista que se observa desde el código de deducción, presenta una seria de datos que
provienen de entidades básicas que solo administran los Órganos Rectores, Tesorería General de la Nación y
Contaduría General de la Nación, por tal motivo los Organismos solo podrán acceder a modo consulta.
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En las primeras 2 columnas pueden observarse las relaciones que asocian al código 4 – Retención de
Impuesto a las Ganancias con los diversos conceptos impositivos existentes. Asimismo se complementa la
información con los Objetos de Gasto que se encuentran habilitados para cada uno ellos, la identificación del
Código / Régimen que lo identifica la AFIP, y por último el estado de la relación creada.
Es importante señalar que los conceptos impositivos y el régimen de AFIP, tendrán relevancia al integrarlo
con los archivos que se podrán exportar a los efectos de la generación de SICORE.

Atributos (2)
En el segundo bloque de atributos, que se encuentran bajo la llamada número (2), estaremos observando los
que corresponden a la identificación de “Permite Aperturas Internas”, considerando como tal a aquellos que
tiene como objetivo determinar si para una deducción general se permite la creación de deducciones internas
para los Organismos (SAF)
Estos nuevos códigos de retención se han generado para reemplazar la funcionalidad que anteriormente
brindaba el código 9, para los casos de retenciones de sueldos con destino específico a Sindicatos, Mutuales,
Asociaciones, etc.
A partir de la implementación del eSidif deberán darse de alta los nuevos códigos internos, considerando que
los mismos serán aperturas de los que aquí se exponen para cada categoría.
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A partir de un código que tenga la tilde en la marca “Permite Apertura Interna”, se encontrará activa la sola
que a continuación se indica:

(2)
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Una vez activa la solapa, se debe proceder posicionado sobre la grilla, apretando el botón derecho del Mouse
surgirá la opción de “agregar ítem”.
Dicha opción permitirá realizar el ingreso de un sub. Código del beneficiario particular que corresponde a
cada Organismo, según el ejemplo realizado, dependiente del Código 27 “Mutual Salud”.

Al proceder con el alta del código interno se deberán completar los datos de la Entidad Emisora (corresponde
a cada SAF), descripción corta y larga que referencia al mismo, tipo de Beneficiario de la deducción, cuya
generalidad estará dada por el “Ente Beneficiario” y posteriormente el código y la cuenta del mismo. Cabe
señalar que estos datos surgirán de la Entidad Básica de Entes.

8

Instructivo de Ayuda para el usuario – DEDUCCIONES Y RETENCIONES
Entidad Básica de Retenciones, Excepciones a Deducciones, Retenciones Sustitutivas - e-sidif

Una vez completados los datos relacionados al Ente Beneficiario, se genera el alta del sub. código interno, el
cual adquiere como codificación el valor del general y un numero secuencial de creación, tal como ele
ejemplo 27.1. En caso de producirse nuevas aperturas de otros Entes Beneficiarios, los sub. códigos internos
continuaran bajo la codificación 27.2, 27.3, 27.4, etc.

9

Instructivo de Ayuda para el usuario – DEDUCCIONES Y RETENCIONES
Entidad Básica de Retenciones, Excepciones a Deducciones, Retenciones Sustitutivas - e-sidif
Por último es muy importante destacar que la apertura de sub. códigos internos tiene asociada una validación
de cumplimiento estricto para su concreción, y es que el “Ente Beneficiario” que se asocia al código de
retención, tiene que coincidir con el dato de la “ACTIVIDAD ECONOMICA” que está definido en el Ente.
Ejemplificando la mencionada validación podemos observar que la actividad económica que corresponde al
Código 27 “Mutuales de Salud”, corresponde a la Número 851900, es decir, para que el código 27.1 haya sido
dado de alta sin problema es como consecuencia que el Ente Beneficiario asociado “Asociación Mutual
Prefarm”, Nº de Ente 345.709, tiene asociada la misma actividad en la Entidad Básica de Entes.
En el caso que el Ente no hubiera tenido dicha actividad económica definida, el sistema no habría permitido el
alta del sub. código, en consecuencia se debería proceder llevando a cabo una modificación al Ente, o solicitar
al Órgano Rector que se considere en la solapa de “Beneficiarios Habilitados” la incorporación del
Beneficiario Ente para permitir su validación.
Seguidamente observaremos la característica de la tilde en la marca de “Apertura por Ubicación Geográfica”,
la cual se encuentra habilitada para el código 7 “Retención de Ingresos Brutos”.

La marca de “Apertura por Ubicación Geográfica”, tiene por objetivo permitir la apertura de códigos internos
relacionados con la provincia que tiene asociada el Beneficiario.
Por tal motivo uno de los ejemplos más explícito de la utilización de la apertura por Ubicación Geográfica se
encuentra asociado al Código 7 “Retención de Ingresos Brutos”. En tal sentido puede observarse en el print de
pantalla precedente, que el Órgano Rector habilitará en la solapa de “Beneficiarios Habilitados”, aquellos que
sean necesarios para la apertura de códigos internos por parte de los SAF, considerando que quedará asociado
con la provincia del Beneficiario.
Una vez realizada el alta de los “Beneficiarios Habilitados”, los SAF podrá generar los códigos de Aperturas
Internas, accediendo a la solapa que se detalla seguidamente.
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Una vez posicionada en la grilla, utilizando la opción “agregar ítem”, se completarán los datos requeridos,
Entidad Emisora, Descripción Corta y Larga, Tipo de Beneficiario (son posibles las opciones Ente
Beneficiario o Entidad Emisora), código de beneficiario, en donde podemos observar que la lista de valores
ofrecerá aquellos que se encuentran habilitados por el Órgano Rector.
Una vez seleccionado el Beneficiario se indicará la cuenta bancaria, y luego se procederá a grabar el alta.
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Como puede observarse al completar el proceso, quedará dado de alta el sub. código interno, el cual estará
identificado con el Número del código general, seguido de la provincia donde se encuentra dado de alta el
Beneficiario, es decir, para el ejemplo realizado, 7.90 (7 Código General de Retención de Ingresos Brutos y
Provincia 90, correspondiente a el Beneficiario Dirección General Impositiva Región Tucumán)
Atributos (3)
Seguidamente observaremos las características que destacan el uso de las tildes en las marcas referenciadas
con la llamada (3)

(3)

(3)

Se han expuesto 2 ejemplos en los prints precedente, uno correspondiente al código 4 Ganancias y otro al
código 1 SUSS, en los cuales se puede destacar la marca “VEP”, la cual indica que los códigos de retención
que tienen el tilde activado, tendrán la posibilidad de generar el Volante Electrónico de Pagos desde la propia
gestión del eSidif, tales los códigos 4,5,6,1,10, 11 y 12.
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El tilde activo en la marca “SICORE”, indica que para los códigos de retención que tengan activada la misma,
tendrán la posibilidad de generar los archivos de exportación de datos desde el eSidif, para ser utilizado en el
aplicativo de la AFIP.
En un mismo sentido actuará la marca que indica “SIJyP”, tal como podemos observar en el ejemplo expuesto
para el código 1 – Retención SUSS – Régimen General 1156/03 (como así también para los códigos 10 y 11
del SUSS) que permitirán la generación de archivos para exportar al aplicativo correspondiente de la AFIP.
Por último, la marca “Imprime Constancia”, es la que habilitará, para los códigos que la tengan activada, la
posibilidad de imprimir desde el sistema eSidif, la constancia de retención impositiva, con las mismas
características de las que se generan desde los aplicativos de la AFIP, sin que ello constituya su reemplazo.
Atributos (4)
Seguidamente observaremos las características que destacan el uso de las tildes en las marcas referenciadas
con la llamada (4)

(4)

Las tildes que identifican “Habilitado para MAP Judicial” producirán sobre los pagos de retenciones, la
posibilidad que ante una medida de tipo Embargo, Concurso o Quiebra, aplique sobre los pagos
correspondientes.
Para el caso de “Habilitado para MAP Contractual”, tendrá el mismo efecto sobre el pago de retenciones, pero
para los casos de una medida de tipo Cesión o Fideicomisos. Cabe señalar que transitoriamente esta marca no
se encuentra activa hasta tanto el modelo del eSidif se complete en su gestión.
Con respecto al tilde de “Retiene a Cesionario”, aplicará para los casos que correspondan considerar los
importes retenidos en las Cesiones, teniendo en cuenta el ejemplo que surge para las Retenciones de Código 4
– Ganancias, las cuales no se consideran para calcular la cesión.
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Atributos (5)
Las tildes identificadas con la llamada (5), determinarán si el código de deducción “Admite cambio de
Beneficiario”, donde podremos observar en el ejemplo referenciado seguidamente con el Código 5 – IVA, que
no es factible realizar el cambio a otro Beneficiario que no sea AFIP.

(5)

En cuanto a la tilde de “Admite Pagos Parciales”, tendrá su impacto en el pago de las retenciones, para cuyo
ejemplo el importe a pagar de una deducción de Código 5 no podrá ser pagada en forma parcial.

(5)
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En el ejemplo precedente, sobre un código de retención general de deducción con aperturas internas,
podremos observar que ambos tildes se encuentran activados, es decir, el mencionado código permitirá
cambiar el beneficiario de un comprobante de deducción y admitirá pagar parcialmente el importe retenido.
Atributos (6)

(6)

La tilde del concepto “Fecha de Vencimiento Automática”, indica que al momento de generarse un comprante
de retención, adoptará como fecha de vencimiento la que se origine de considerar los cortes de los períodos
que surgen de la rendición de retenciones, teniendo en cuenta que los mismos surgirán de los algoritmos de
fecha de vencimiento que el Órgano Rector cargará en el Sistema para cada código de retención.
El atributo correspondiente a “Redefine Algoritmo de Fecha de Vencimiento”, es el que brindará la
posibilidad que los propios Organismo realicen la carga y/o modificación de los algoritmos de fecha de
vencimiento.
Por último, la tilde en el campo “TGN Devenga y paga en el día”, indica los códigos de retención que por sus
características, serán considerados por la TGN para su cancelación ante el devengamiento de los mismos, tal
el ejemplo que seguidamente podemos observar sobre el Código 9 – Deducciones de Haberes.
Asimismo podremos observar al mencionado tilde, para el resto de los Códigos generales que admiten
apertura interna, tales los casos de Asociaciones, Mutuales, Sindicatos, etc.
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(6)

Atributos (7)

(7)

La habilitación de la marca “Excepción Deducción”, es la que permitirá tanto a los Organismos como al
Organo Rector, proceder al registro de excepciones. Cabe señalar que la Administración de las excepciones, a
fin de identificar el Código, Beneficiario, % de disminución, etc, será detallado en el próximo capítulo.
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En un mismo sentido, la marca en “Retención Sustitutiva”, es la que habilita al código de deducción a
registrar por parte de los Organismos y Organo Rector, los casos por los se retiene el 100% del impuesto al
valor agregado a aquellos proveedores o sujetos pasivos del impuesto que no hubiesen cumplido con
determinadas formalidades, por ejemplo la falta de presentación de declaración jurada, entre otras.
Cabe señalar que la Administración de las retenciones sustitutivas será detallada en el próximo capítulo.
Atributos (8)

(8)

La deducción que tenga indicada la marca “Habilitado Beneficiario Exterior”, estará habilitada para que
pueda ser informada en los comprobantes de gestión que tengan como beneficiario a un beneficiario del
exterior (ejemplo: Multas y Fondos en Garantía).
Para el caso de la deducción que tenga la marca “Uso Exclusivo Beneficiario Exterior”, estará habilitada para
ser utilizada exclusivamente en comprobantes de gestión que tengan como beneficiario a un beneficiario del
exterior (ejemplo: Ganancias Beneficiario del Exterior).
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2.2 Excepciones a Deducciones:
La Administración de las Excepciones a una Deducción, se encuentra activa sobre la vista de módulos, bajo el
ítem de menú General, Ejecución del Gasto, Retenciones, Administrar Excepción/Retención Sustitutiva/
Excepción Deducción, tal como se observa seguidamente:

Desde el expuesto ítem de menú se podrán llevar a cabo las operaciones de registro de una excepción,
modificación, anulación, rehabilitación y afectación de una Organismo a una excepción ya registrada.
Una vez posicionado sobre el ítem de menú, apretando el botón derecho del mouse tendremos las opciones de
“Nuevo” y/o “Buscar” a partir de las capacidades / roles que haya adquirido el usuario.

Una vez accedido al ítem de menú de nuevo, tendremos la pantalla de carga de una excepción tal como puede
observarse seguidamente:
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El primer dato que aparece referenciado en el comprobante corresponde a la Entidad de Proceso, el cual
identifica al Organismo que está procediendo a la carga de los datos, seguidamente tendremos el Nº de
identificador de la Excepción, el cual surgirá de una secuencia única para todos los SAF, y por último el
estado del comprobante, teniendo en cuenta que el mismo nace en el “Inicial”.

Seguidamente se debe identificar el código de deducción sobre el cual se va a registrar la excepción, en base a
los disponibles en la lista de valores y, de carácter opcional, el Nº de Certificado AFIP (El primer bloque
representa la agencia AFIP, el segundo el año de emisión de la excepción, el tercero el número de certificado
y el último responde a un dígito verificador).
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Posteriormente se debe tildar el “Tipo de Excepción”, teniendo en cuenta que existen dos alternativas para el
registro, sobre un “Beneficiario” o por la “Actividad Económica”. Al registrar la excepción por tipo
“Beneficiario”, podemos observar que se encuentra obligatorio el ingreso del código de Beneficiario.
Al tildar el registro por tipo de excepción “Actividad Económica”, se deshabilitará el campo de Beneficiario y
se producirá la obligatoriedad de completar el atributo del código de la Actividad, tal como se observa en la
pantalla siguiente.

Finalmente se debe especificar para la excepción, la fecha de “vigencia desde” y “vigencia hasta”,
considerando que ésta última no es obligatoria para el registro, el porcentaje de excepción a la deducción y el
campo de Observaciones para los detalles descriptivos que se estimen corresponder para explicitar la
excepción.
Completados todos los datos obligatorios descriptos, se debe utilizar el botón de disquete para “grabar” el
comprante.
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Una vez guardado, aceptando la confirmación, el comprobante pasará a estado Ingresado y tomará la
secuencia de numeración única.
A partir de dicho estado, desde el menú Entidad, estarán disponibles las acciones para el cambio de transición,
ya sea el estado “Autorizado”, a partir del cual tendrá impacto la excepción en el cálculo de retenciones, o al
“Anulado”, el cual deja inactivo el comprobante.

Una vez autorizado el comprobante, podremos observar que se activará la solapa que corresponde a
“Entidades Afectadas”, generándose el alta del propio SAF.
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La solapa que se aprecia en la pantalla precedente, es la que permite tener disponible la funcionalidad para
que ante el ingreso de cualquier otro Organismo a la base de datos única del eSidif, tenga la posibilidad de
registrar una excepción que ya se encuentra autorizada por otro.
Esta funcionalidad implica que, por ejemplo, siendo el SAF 372 el que autorizó el comprobante de excepción,
ante la necesidad del SAF 312 u otro SAF de registrar el mismo caso, acceda a la solapa de Entidades
Afectadas y realice la acción de afectarse.

Posicionado sobre la grilla de datos de la solapa, apretando el botón derecho del mouse, aparecerá activa la
opción de Afectar Entidad.
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Al aceptar dicha función, el sistema procederá en forma automática a dejar ingresado los datos que en la grilla
se completan con Entidad Emisora (para el ejemplo SAF 312), la descripción del mismo y la fecha y hora de
la afectación.
En el estado autorizado se encontrará activa la posibilidad de “Anular” “Cumplir” o “Reiniciar” la excepción,
sobre esta última acción es la que permitirá que el comprobante vuelva a estado Ingresado, mientras que el
“cumplimiento” es el estado que dejará finalizada al vigencia de la excepción.

Por último es de mencionar que el estado “cumplido”, también se genera en forma automática, para el caso
que se hubiera registrado una fecha de vigencia “hasta”, dado que el eSidif corre un proceso nocturno que
actualiza el estado a partir de la fecha definida.

23

Instructivo de Ayuda para el usuario – DEDUCCIONES Y RETENCIONES
Entidad Básica de Retenciones, Excepciones a Deducciones, Retenciones Sustitutivas - e-sidif

24

Instructivo de Ayuda para el usuario – DEDUCCIONES Y RETENCIONES
Entidad Básica de Retenciones, Excepciones a Deducciones, Retenciones Sustitutivas - e-sidif

2.3 Retención Sustitutiva
La Administración de Retenciones Sustitutivas, se encuentra activa sobre la vista de módulos, bajo el ítem de
menú General, Ejecución del Gasto, Retenciones, Administrar Excepción/Retención Sustitutiva/ Retención
Sustitutiva, tal como se observa seguidamente:

Desde el expuesto ítem de menú se podrán llevar a cabo las operaciones de registro de una retención
sustitutiva, modificación, anulación, rehabilitación y afectación de un Organismo a una ya registrada.
Una vez posicionado sobre el ítem de menú, apretando el botón derecho del mouse tendremos las opciones de
“Nuevo” y/o “Buscar” a partir de las capacidades / roles que haya adquirido el usuario.

Una vez accedido al ítem de menú de nuevo, tendremos la pantalla de carga de una excepción tal como puede
observarse seguidamente:
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La lógica general del presente comprobante es de similares características al descripto en el capítulo anterior,
teniendo en cuenta que la “Retención Sustitutiva” se contempla para los casos relacionados con el Código 5 –
IVA, donde se le debe retener el 100% del impuesto a aquellos proveedores o sujetos pasivos del impuesto
que no hubiesen cumplido con determinadas formalidades, por ejemplo la falta de presentación de declaración
jurada, entre otras.
En virtud de lo mencionado precedentemente, se observa que el comprobante tiene el campo correspondiente
al código de deducción no editable y con valor en 5 (IVA), del mismo modo que el % de Sustitución, con el
valor 100%.
Seguidamente, y de carácter opcional, se puede especificar el Nº de Certificado AFIP (El primer bloque
representa la agencia AFIP, el segundo el año de emisión de la excepción, el tercero el número de certificado
y el último responde a un dígito verificador).
Luego se debe registrar la fecha de “vigencia desde” y “vigencia hasta”, considerando que ésta última no es
obligatoria para el registro, y el campo de Observaciones para los detalles descriptivos que se estimen
corresponder para explicitar la retención sustitutiva.
Por último, y como dato obligatorio, corresponde identificar el “Beneficiario”.
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Completados todos los datos obligatorios descriptos, se debe utilizar el botón de disquete para “grabar” el
comprante.
A partir de dicho estado, desde el menú Entidad, estarán disponibles las acciones para el cambio de transición,
ya sea el estado “Autorizado”, a partir del cual tendrá impacto la excepción en el cálculo de retenciones, o al
“Anulado”, el cual deja inactivo el comprobante.

Una vez autorizado el comprobante, podremos observar que se activará la solapa que corresponde a
“Entidades Afectadas”, generándose el alta del propio SAF.

La solapa que se aprecia en la pantalla precedente, es la que permite tener disponible la funcionalidad para
que ante el ingreso de cualquier otro Organismo a la base de datos única del eSidif, tenga la posibilidad de
registrar una retención sustitutiva que ya se encuentra autorizada por otro.
Esta funcionalidad implica que, por ejemplo, siendo el SAF 372 el que autorizó el comprobante de retención
sustitutiva, ante la necesidad del SAF 312 u otro SAF de registrar el mismo caso, acceda a la solapa de
Entidades Afectadas y realice la acción de afectarse.
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Posicionado sobre la grilla de datos de la solapa, apretando el botón derecho del mouse, aparecerá activa la
opción de Afectar Entidad.

Al aceptar dicha función, el sistema procederá en forma automática a dejar ingresado los datos que en la grilla
se completan con Entidad Emisora (para el ejemplo SAF 312), la descripción del mismo y la fecha y hora de
la afectación.
En el estado autorizado se encontrará activa la posibilidad de “Anular” “Cumplir” o “Reiniciar” la retención,
sobre esta última acción es la que permitirá que el comprobante vuelva a estado Ingresado, mientras que el
“cumplimiento” es el estado que dejará finalizada al vigencia de la retención sustitutiva.
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Por último es de mencionar que el estado “cumplido”, también se genera en forma automática, para el caso
que se hubiera registrado una fecha de vigencia “hasta”, dado que el eSidif corre un proceso nocturno que
actualiza el estado a partir de la fecha definida.

Equipo de Réplicas eSIDIF
Mail: rep_esidif@mecon.gov.ar
Teléfonos: 4349-6228/6606/6243/6168
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