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1 Introducción
1.1

Propósito

El presente documento describe la forma de uso del negocio ‘PASAJES Y VIÁTICOS para los
usuarios de gestión y consulta; su único objetivo es brindar ayuda al usuario para facilitar la
operatividad en la herramienta.

2 Gestión de Pasajes y Viáticos
La gestión de Pasajes y Viáticos, tanto la Solicitud como la Rendición y los comprobantes
asociados a ella, se realiza en el eSIDIF accediendo a través de la ruta Fondos
Rotatorios/Gastos/Pasajes y Viáticos en la Vista de Módulos.

A través de esta gestión se tramitarán viáticos con cargo a rendir que efectúe el Fondo o Caja a
agentes del organismo.
En adelante nos referiremos al Comprobante de Solicitud de Anticipo de Viáticos en eSIDIF
como SAPVE.

2.1

Solicitud de Viáticos

Tanto para realizar como para buscar Solicitudes de Viáticos se deberá ingresar por la ruta que
se muestra y realizando click con el botón derecho se habilitarán las opciones de Nuevo y
Buscar.
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2.1.1 Carga de Solicitud de Anticipo de Viáticos
Al acceder mediante la opción Nuevo para realizar la carga en sistema de una Solicitud de
Anticipo de Viáticos se deberá cumplir con la carga de una serie de datos obligatorios.
En primera instancia se solicitará que se determine la Entidad Proceso, Entidad Emisora y
Ejercicio correspondientes a dicha solicitud.
Si quien gestiona la solicitud es un usuario que posee su perfil definido en un único SAF los
datos correspondientes a Entidad Proceso y Entidad Emisora surgirán poblados por defecto.
Para el campo correspondiente a Ejercicio se deberá indicar el mismo, siempre y cuando sea
distinto al actual, sino vendrá por defecto. Este dato podrá ser completado en forma manual o
mediante el ingreso a la lista de valores y tomándolo de la tabla que se desplegará.
Luego, se deberá seleccionar el tipo de fondo donde se cargará la solicitud (FR, FRI, FRE o
CC), con su código correspondiente; ésto se podrá realizar en forma manual o mediante la lista
de valores.
Una vez efectuado lo indicado precedentemente, se deberá proceder a Aceptar para continuar
con la carga de la solicitud.
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Los primeros datos que se observan son los correspondientes a Entidad Proceso, Entidad
Emisora, Id Comprobante, Gestión y Estado.
Etd. Proceso y Etd. Emisora son datos que vienen poblados por default, acordes a lo
informado en la ventana precedente de la Nueva Solicitud de Anticipo de Viáticos.
El campo Id. Cpte se informa con el dato correspondiente al número de comprobante SIN
DATO, dado que dicho campo se completará automáticamente al Guardar la solicitud y recièn
entonces, adoptará un número generado por secuencia de eSIDIF. Esto se verá más adelante
cuando se muestren las Transiciones de Estado y Estados.
El campo de Gestión siempre indicará FR en este módulo.
El campo Estado indicará los estados del comprobante e irá variando a medida que se vayan
realizando las Transiciones de Estado de la SAPVE, esto se verá en detalle más adelante. El
primer Estado del comprobante es Inicial.
Como se observa a continuación, se desplegará un comprobante vacío que consta de cinco
solapas con datos obligatorios a completar. Todos los campos que se presentan coloreados en
amarillo corresponden a ingreso obligatorio de datos, mientras que aquellos que se presentan
en blanco son de carga optativa.

2.1.1.1 Cabecera

La solapa Cabecera posee campos agrupados para facilitar la carga de datos al usuario.
 El primer grupo de datos corresponde al agente Solicitante (Empleado o Externo) de
la Solicitud de Anticipo de Viáticos. Dichos datos se podrán poblar en forma manual o
accediendo mediante la lista de valores.
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 El segundo y tercer grupo de datos contiene al Identificador del Trámite y
Documento Respaldatorio. Se utiliza para informar el Expediente y Actuación Interna con
el cual se realiza el seguimiento de la gestión.
 En el caso del Identificador Del Trámite se deberá indicar la Entidad Emisora y Tipo,
manualmente o desde una lista de valores, mientras que los campos de Identificación y
Año son de ingreso exclusivamente manual.
 En lo que respecta a Documento Respaldatorio. Dicho grupo de datos se refiere al
documento que autoriza el Viático. En el mismo sentido, el Tipo de documento es el primer
campo a completar, las opciones habilitadas para poblar ese campo se mostrarán en la
grilla de datos obtenida al ingresar a través de la lista de valores. El Número es el siguiente
dato a ingresar y es de ingreso manual. Por último, se deberá establecer el Ejercicio al
cual corresponde el Documento Respaldatorio.
Importante: Es de carácter obligatorio que el comprobante de Solicitud de Anticipo de Viáticos
informe el Identificador del Trámite o Documento Respaldatorio, no necesariamente ambos.
 El cuarto grupo concierne a las Fechas relacionadas a la Solicitud de Anticipo Viáticos.
En tal sentido la única fecha a ingresar por el usuario es la correspondiente al Vencimiento
de la Rendición. El resto de las fechas, que se observan grisadas, se asocian a cambios de
estado del comprobante en el sistema y se van poblando en forma automática, salvo la
correspondiente a Periodo de Impactos que se encuentra habilitada para usar en caso de
ser necesario realizar un predateo.

El quinto grupo, Comitiva, no es un campo obligatorio, debido a que se utilizará
solamente si los viáticos son armados de una comitiva. El funcionamiento de la misma se
detallará posteriormente en otra guìa. (Ver Anexo de Entidades Basicas)
 El sexto grupo referencia a la Moneda de la Operación. Para esta primera etapa de
implementación del módulo de Fondo Rotatorio en eSIDIF, las SAPVE podrán utilizar la
moneda de curso legal PESO ARGENTINO. El campo en el sistema surgirá con el dato
correspondiente.
 El séptimo grupo incumbe a la Misión. En el campo correspondiente a Tipo Destino
(Interior o Exterior) se podrá completar en forma manual o desde la lista de valores.
Luego, se deberá completar las fechas Desde / Hasta de la misión. Tales fechas podrán
ser cargadas manualmente o desde la lista de valores que proporcionarán el calendario
para poder seleccionar el día, mes y año en forma automática. El campo Descripción es
de carga optativa.
 El octavo grupo denominado Régimen y nivel es donde se indicará a que régimen
pertenece el o los funcionarios de la misión y que nivel o niveles poseen para deducir la
cantidad de viático que les corresponde. Aclaración: es un dato obligatorio que en este
momento es solo general y a título informativo, ya que se deberá especificar con
mayor detalle en la segunda solapa (Viáticos), y ahí se realizará el cálculo
correspondiente.


El noveno grupo contiene Observaciones que son de carga optativa.

 El décimo y último grupo es el denominado Datos del Pago y es obligatorio, se puede
completar de forma manual o por medio de la lista de valores. El campo a completar es el
que corresponde al Medio de Pago Sugerido. Dado que el mismo es solo “Sugerido”,
podrá ser modificado al momento del pago.
Importante: Todo lo correspondiente a datos provenientes de una Entidad Básica (su uso y
funcionamiento), se encuentran detallados y desarrollados en el Anexo de Entidades Básicas
disponible para los Usuarios.
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Una vez que se hayan completado todos los datos requeridos para la cabecera se podrá
avanzar a la siguiente solapa.
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2.1.1.2 Viáticos
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En la solapa de Viáticos se deben completar todos los datos relacionados al viaje del agente o
la comisión y el respectivo detalle presupuestario con el que se afrontará el gasto.
Para completar los campos de la grilla el usuario debe primero posicionarse sobre ésta y con el
botón derecho del Mouse, seleccionar la opción agrega ítem. Dicha acción también puede
realizarse desde el menú entidad.
Los campos que se encuentran disponibles para completar son los que se detallan a
continuación:
 El primer dato que se debe completar se debe hacer mediante una lista de valores. La
misma tendrá que ser desplegada desde el “+” que se encuentra en la grilla y desde ahí se
seleccionará la región, el país, el código de categoría, la descripción de categoría,
moneda y el tipo destino.



El campo Ciudad, es optativo y es un campo alfanumérico.

 Fecha Inicio y Fecha Fin son campos obligatorios; en los mismos se indicará con un
formato específico la fecha y hora en la que se realizará el viaje. La fecha y hora podrá ser
completada de forma manual o mediante la lista de valores que proporcionará el
calendario.
 Días e importe diario se calculará en forma automática en base a los datos que se
completaron anteriormente.
 Porcentaje es un campo obligatorio, que podrá completarse tanto en forma manual
como recurriendo a una lista de valores que proporciona el sistema.
 Las columnas de Importes se irán completando automáticamente al avanzar con la
gestión.
 Detalle Presupuestario, se deberá abrir la solapa haciendo un clic en el “+” que se
encuentra posicionado en la grilla. Aquí se deberán completar los campos de Apertura
Programática, Ubicación Geográfica, Objeto del Gasto, Fuente de Financiamiento,
Moneda e importes, todos menos este último campo se podrán completar manualmente o
mediante la lista de valores y luego de completarlo, se debe presionar el botón Aceptar.
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Es importante tener en cuenta que en el detalle presupuestario del viático si se quiere
financiar con más de una fuente o con diferentes aperturas programáticas se podrá ir
habilitando más ítems de carga.

2.1.1.3 Eventuales

En la solapa Eventuales se deberán cargar los diferenciales que se les darán al/los
funcionarios en conceptos específicos.
Para completar los campos de la grilla primero debe agregarse el ítem; dicha acción se puede
realizar posicionándose en la grilla y pulsando el botón derecho de Mouse; sino también puede
10

realizarse a través del menú entidad. Los siguientes campos son los que se encuentran
disponibles para completar:
 El primer dato a completar es el denominado código. Èste se podrá cargar de forma
manual o seleccionándolo desde la lista de valores. Aquí propiamente dicho es donde se
selecciona el Concepto del Eventual completando automáticamente con el avance de la
gestión. Una vez seleccionado el concepto, se completa en forma automática la segunda
columna que corresponde a la Descripción.
 El tercer dato a completar es la MO (Moneda Origen). Poblada la MO, se completara
en forma automática la MCL (Moneda Curso Legal). Aclaración: los demás importes se
completarán en la etapa de la rendición.
 El séptimo campo es el de Observaciones, el mismo es de carácter optativo, para el
caso que se quiera dejar asentado algún comentario.
 El octavo y último campo es el correspondiente al de Detalle Presupuestario. Se
deberá abrir la solapa haciendo clic en el “+” que se encuentra posicionándose en la grilla
y aquí se deberá completar los campos de: Apertura Programática, Ubicación
Geográfica, Objeto del Gasto, Fuente de Financiamiento, Moneda e importes; todos
menos este último campo se podrán completar manualmente o mediante la lista de valores
y luego de completarlo, se debe presionar Aceptar.
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2.1.1.4 Pasajes

La solapa Pasajes es totalmente informativa, aquí se cargarán los datos del pasaje. La misma
no tiene impacto presupuestario ni financiero alguno.
 El primer campo es el del Tramo; el mismo es de carácter optativo, para el caso que se
quiera dejar asentado algún comentario.
 En el segundo campo se debe indicar la Fecha y Hora, la misma se puede cargar de
forma manual o desde la lista de valores.
 El tercer dato a completar es el de Tipo, en él se debe indicar el tipo de transporte que
se utiliza, dato que puede cargarse de forma manual o desde la lista de valores. Una vez
que se seleccione la opción correcta en la Lista de Valores, ésta completará de forma
automática el campo siguiente que corresponde al de Descripción.
 El quinto corresponde a la Clase de Servicio, el mismo es optativo y hace referencia a
la clase en la cual viajará el funcionario o el solicitante del viático. Este campo se puede
completar en forma manual o mediante la lista de valores; una vez cargado el mismo, se
autocompletará la Descripción.
 El séptimo dato a completar es la MO (Moneda Origen). Poblado el mismo, luego se
completará en forma automática MCL (Moneda Curso Legal), éste no es un campo
obligatorio.
 El octavo y el noveno campo hace referencia a los datos del beneficiario del pasaje. En
caso de saber el número del mismo se puede cargar directamente, sino se puede ir a la
lista de valores, la cual nos traerá la consulta de beneficiarios. El dato solicitado es el
Número, luego se completará en forma automática la Descripción, éste no es un campo
obligatorio, se podría seguir normalmente con la gestión de pasaje sin cargarlo.


Los últimos dos campos son Reserva y Pasaje, ambos son de carácter opcional.
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2.1.1.5 Datos Presupuestarios

En esta última solapa de la SAPVE, Datos Presupuestarios, se podrán ver los datos
presupuestarios, de los diferentes Programas, Incisos y Fuentes que se fueron cargando en la
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Solicitud. El sistema los mostrará mediante un TOTAL, expresado en las columnas de
IMPORTES.
En el segundo bloque se muestran los totales por Fuente de Financiamiento, dado que el
viático podría pagarse con múltiples fuentes. Ahí se reflejaría el importe total que le
corresponde a cada una.
El tercer y último grupo irá reflejando todas las etapas por las que transite el viático, la misma
se denomina Totales.

2.1.1.6 Estados
Guardar
En primera instancia se deberá Guardar el comprobante. Dicha acción se realiza desde el
ícono correspondiente o mediante la utilización del menú Entidad.

Al guardar se realizarán las primeras validaciones en el comprobante.
La SAPVE pasará de Estado Inicial a Ingresado Borrador, es importante tener en cuenta
que para realizar este primer guardado deben estar cargados todos los datos
obligatorios de la Cabecera. Este estado no tiene impacto en los Acumuladores de la
Composición del Fondo o Caja, ni en los Presupuestarios.
Paralelamente el sistema asignará número de Id. Cpte a la SAPVE y se completará la Fecha
de Creación del comprobante.
Esto significa que ya existe el comprobante en el eSIDIF. En tal sentido, el comprobante puede
cerrarse y luego ser buscado y recuperado tal como se lo guardó. Más adelante se mostrará la
búsqueda de SAPVE.
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Un comprobante en Estado Ingresado se puede Anular o Ingresar.

Ingresar
En el siguiente paso se debe proceder a Ingresar el comprobante. Dicha acción se realiza
desde el menú contextual o mediante la utilización del menú Entidad.

Una vez ejecutada dicha acción el comprobante adoptará el Estado Ingresado. Nuevamente,
este estado aún no genera impacto en los Acumuladores de la Composición del Fondo o Caja,
ni en los Presupuestarios.
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Un comprobante en Estado Ingresado se puede Anular, poner nuevamente en Ingresado
Borrador (es decir, volver al estado anterior) o Poner a la Firma.

Poner a la Firma
Seguidamente se deberá proceder a Poner a la Firma el comprobante. Dicha acción se realiza
desde el menú contextual o mediante la utilización del menú Entidad.

Al ejecutar dicha acción el eSIDIF solicitará que se elija la Cadena de Firmas que se utilizará
para el Comprobante en cuestión. En la ventana emergente, se debe seleccionar la Cadena de
Firmas y Aceptar.
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A continuación el comprobante adoptará el Estado En proceso de firma (En Firma - X/Y).
Nuevamente, este estado aún no genera impacto en los Acumuladores de la Composición del
Fondo o Caja, ni en los Presupuestarios.

Un comprobante en Estado En proceso de firma (En Firma - X/Y) se puede Anular, poner
nuevamente en Ingresado Borrador, Firmar OK, Observar, Rechazar o Sacar de la Firma (es
decir, volver al estado anterior).

Firmar OK
En la siguiente instancia se deberá ejecutar la transición Firmar OK. Dicha acción se realiza
desde el menú contextual o mediante la utilización del menú Entidad.
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El comprobante quedará en estado Autorizado.

En este estado el comprobante genera el impacto correspondiente en el acumulador Anticipos
de Solicitudes de PVE a Pagar, sin embargo este acumulador es informativo y no tendrá
impacto efectivo en la Composición del Fondo o Caja hasta que el SPVEA no se pague, es
importante tener en cuenta que en este Estado SE REALIZA EL PREVENTIVO DE CREDITO.
Un comprobante en Estado Autorizado se puede Reiniciar o Revertir Autorización.

Pagar
En último término se deberá ejecutar la transición Pagar. Dicha acción se realiza desde el
menú contextual o mediante la utilización del menú Entidad.
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La acción Pagar genera en forma automática un nuevo comprobante, el PGFR (Comprobante
de Pago de Fondo Rotatorio). Dicho comprobante nace en estado Inicial y posee la mayoría de
los datos cargados por default, dichos datos provienen de la SAPVE.
Recordar que en Datos de Pago de la SAPVE se ingresó un Medio de Pago “sugerido”. En el
PGFR se deberá corregir si es necesario, el comprobante trae como dato default el sugerido de
la SAPVE.

Una vez corregido el Medio de Pago, si fuera necesario, ya se podrá efectuar la transición de
estados del comprobante PGFR.
En el ejemplo que seguimos se realizará el pago con Medio de Pago Cheque. En la “Guía de
Pagos por Fondo Rotatorio” se explicará en detalle la funcionalidad para todos los medios de
pago.
Las transiciones de estado a efectuar en el PGFR son:

Guardar

Ingresar

Autorizar

Imprimir Recibo.
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Todas ellas se realizarán desde el menú entidad o mediante el uso del menú contextual.
El comprobante original (SAPVE) pasará a Estado Pagado y se producirá el impacto
correspondiente en los acumuladores del Fondo o Caja, de este modo habrá un decremento en
el acumulador Solicitudes de PVE a Pagar (que no tiene impacto efectivo en la Composición
del Fondo, es de carácter informativo), a su vez se registrará un decremento en los Saldos (en
este caso del Saldo Banco) y se incrementará el Acumulador Solicitudes de PVE Pagadas,
teniendo estos dos últimos impacto real en la Composición del Fondo.
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2.1.1.7 Estados de Reversión (SAPVE)

Anular
Se habilita en comprobantes que se encuentran en estado Ingresado Borrador o Ingresado.
Deja el comprobante en estado Anulado, dicho estado es definitivo.

Ingresado Borrador
Se habilita en comprobantes que se encuentran en estado Ingresado. Dicha acción vuelve el
comprobante a estado Ingresado Borrador.

Sacar de la Firma
Se habilita en comprobantes que se encuentran en estado En proceso de Firma. Dicha acción
vuelve el comprobante a estado En proceso de firma (En Firma - X/Y).

Rechazar
Se habilita en comprobantes que se encuentran en estado En proceso de firma (En Firma X/Y) y en estado En proceso de firma (observado). Dicha acción vuelve el comprobante a
estado Ingresado.

Observar
Se habilita en comprobantes que se encuentran en estado En proceso de firma (En Firma X/Y). Deja al comprobante en estado En proceso de firma (observado).

Revertir autorización
Se habilita en comprobantes que se encuentran en estado Autorizado. Dicha acción deja al
comprobante en estado En proceso de firma (En Firma - X/Y).

Reiniciar
Se habilita en comprobantes que se encuentran en estado Autorizado. Dicha acción deja al
comprobante en estado Ingresado Borrador.

3 Gestión de Rendición de Anticipo de PVE
El proceso de Rendición de Anticipo de PVE Fondos constará de tres instancias diferentes
dependiendo del importe de la rendición. A continuación se expone la impresión de pantalla
que indica la ruta de la vista de módulos asociada al proceso de rendición.
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En tal sentido se observan tres puntos de menú relativos al proceso de rendición, a saber:




3.1

Rendición de Anticipo de PVE
Devolución
Reintegro

Rendición de Anticipo de PVE

Tanto para gestionar como para buscar Rendiciones de Anticipos de PVE se deberá ingresar
por la ruta de la Vista de Módulos Fondos Rotatorios/ Gastos/ Pasajes y Viáticos/ Rendición de
Anticipos de PVE/ Rendición de Anticipo de PVE y realizando click con el botón derecho sobre
este título, se habilitarán las opciones de Nuevo y Buscar.
Clickeando sobre la opción Nuevo surgirá una ventana donde se indicará el Fondo o Caja y la
SAPVE que se desea rendir (dichos campos son de ingreso de información por parte del
usuario, a continuación se mostrarán poblados de información para una mejor visualización de
los mismos).

Al Aceptar sobre la ventana anterior, surgirá el Comprobante de Rendición de Anticipo de
PVE, en adelante RAPVE.
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En la impresión de pantalla precedente se puede observar que los datos correspondientes a la
cabecera de la RAPVE vienen poblados por default y corresponden a los cargados en la
SAPVE.
Los datos a ingresar y/o modificar son los del Identificador del Trámite, Documento
Respaldatorio, Rendición Misión y Observaciones.

3.1.1 Rendición Importe Exacto
Una RAPVE se denomina de importe exacto cuando los gastos a rendir que se le ingresen son
iguales al monto solicitado. A continuación se muestra la segunda solapa de carácter
obligatorio denominada Viáticos.
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A continuación se detallan los campos del comprobante; se aclara que dichos campos vienen
sugeridos desde la Solicitud, luego dependiendo de la rendición del agente se modificarán o
no, también existiendo la posibilidad de agregar tramos si es necesario (Dicha Acción se
carga agregando un nuevo ítem):
 El primer dato que se debe completar se debe hacer mediante una lista de valores, la
misma tendrá que ser desplegada desde el “+” que se encuentra en la grilla, desde ahí se
seleccionara la región, el país, código de categoría, descripción de categoría, moneda
y tipo destino. (Dichos datos solo se deberán modificar en caso que ser distintos al
de la Solicitud)
 El campo Ciudad, es optativo y es un campo alfanumérico (Dicho dato solo se
deberá modificar en caso que sea distinto al de la Solicitud).
 Fecha Inicio y Fecha Fin son campos obligatorios, en los mismos se indicará con un
formato específico la fecha y hora en la que se realizó el viaje. La misma podrá ser
completada de forma manual o mediante la lista de valores, esta traerá el calendario.
(Dicho dato solo se deberá modificar en caso que sea distinto al de la Solicitud).
 Días e importe diario se calculará en forma automática, en base a los datos que se
completaron anteriormente.
 Porcentaje es un campo obligatorio, el mismo se podrá completar en forma manual o
mediante una lista de valores (Dicho dato solo se deberá modificar en caso que sea
distinto al de la Solicitud)
 Las columnas de Importes se irán completando automáticamente con el avance de la
gestión.
 Detalle Presupuestario, se deberá abrir la solapa haciendo un clic en el “+” que se
encuentra posicionado en la grilla; aquí se deberá completar los campos de: Apertura
Programática, Ubicación Geográfica, Objeto del Gasto, Fuente de Financiamiento,
Moneda e importes, todos menos este ultimo se podrán completar manualmente o
mediante la lista de valores y luego de completarlo, se debe presionar Aceptar.
Es importante tener en cuenta que en el detalle presupuestario del viático si se quiere
financiar con más de una fuente o con diferentes apertura programáticas se podrán ir
habilitando más ítems de carga.
Importante: El eSidif contempla la posibilidad que se realice SPVEA únicamente de
Eventuales para cuando se utilice esa funcionalidad, la solapa Viáticos dejará de ser de
carácter obligatorio.
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La tercer solapa Eventuales, es donde se deben cargar los comprobantes del anticipo
financiero que se le dio al agente, el o los renglones que provengan de la Solicitud no se
podrán eliminar, en caso de que no se haya utilizado el adelanto se debe dejar el campo vacío,
para que el mismo sea rendido se deben cargar los comprobantes, el último campo
Observaciones puede ser modificado aunque lo traiga de la Solicitud.
Se aclara que desde la grilla se puede agregar ítems y así cargar los eventuales a rendir que
no provinieron de la Solicitud.

Presionando el “+” que se encuentra en la columna de Comprobantes se desplegará una
ventana en la cual se deben completar los siguientes campos:
 El primer grupo denominado Comprobantes contiene: Tipo, Letra, Sucursal y
Descripción. Manualmente o mediante la lista de valores lo que se debe indicar acá, es la
clase de la Factura que se va a cargar, con su correspondiente letra, sucursal y número.
La descripción es un campo de texto libre.
 El grupo Beneficiario, tiene los campos Ente, Cuit y Descripción que se completan
automáticamente al cargar el beneficiario, el cual se puede cargar manualmente desde
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Ente o desde Cuit, la descripción se completa automáticamente, según la denominación
con la que fue dado de alta como beneficiario, se aclara que la carga también se puede
realizar desde la lista de valores.
 El último grupo correspondiente a los importes, contiene las columnas MO, MCL y
Detalle Presupuestario. En MO se indicará el importe del eventual en Moneda de Origen,
MCL (Moneda de Curso Legal) repetirá el importe salvo que el viático sea en Dólares. Para
completar el Detalle Presupuestario se debe presionar el “+”, luego completar todo lo que
respecta a la carga presupuestaria para afrontar el gasto.
La solapa Pasajes si bien es informativa, al momento de realizar la rendición si fue cargada en
una solicitud tiene campos posibles de modificar y obligatorios

Todos los campos que provienen de la Solicitud se encuentran editables, incluso se puede
eliminar el que fue previamente informado o agregar uno nuevo, el único campo obligatorio es
el de Pasaje, el mismo es un campo libre alfanumérico.
La última solapa Datos Presupuestarios se actualiza de manera automática guardando todos
los cambios que se fueron realizando sobre el comprobante, eso también hará que el
comprobante adquiera el estado Ingresado Borrador.
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Aquí se podrán ver reflejados los datos presupuestarios, de los diferentes Programas, Incisos y
Fuentes que ejecutaron crédito y reservaron cuota. Se mostrará mediante un TOTAL,
expresado en las columnas de IMPORTE MO e IMPORTE MCL. En la columna siguiente, la
que corresponde a Comprobantes, posicionándose en el “+” se podrán ver todos los
Comprobantes que sumados hacen ese total.
En el segundo bloque se muestran los totales por Fuente de Financiamiento, dado que el
viático podría rendirse con múltiples fuentes. Ahí se reflejaría el importe total que le
corresponde a cada una.
El tercer y último grupo irá reflejando todas las etapas por las que transite el viático, la misma
se denomina Totales.

3.1.1.1 Estados
Una vez concluida la carga del comprobante, para finalizar con la Rendición se deberá
continuar con los cambios de estado. A continuación solo mencionaremos los mismos dado
que hasta la acción de Firmar OK, la acciones se realizan de la misma manera que fue
explicado anteriormente (en la SAPVE)




Ingresar
Poner a la Firma
Firmar OK

Una vez que se firmó el Comprobante, el mismo pasa a estado Rendible, quedando así listo
para poder ser incluido en una Rendición Administrativa o Rendición de Gasto. En esta acción
se realiza la Reserva de Crédito de Compromiso y Devengado, a su vez la de cuota en caso de
tener.

27

Importante: La existencia de crédito determinará que el comprobante pueda ser Rendible. De
no existir el mismo, la rendición se podrá cargar igual pero el Firma OK la llevará a un estado
Autorizado, quedando así a la espera de tener el Crédito para que pueda pasar a ser un
comprobante Rendible. En lo que respecta a la Cuota, no es determinante tener disponibilidad;
si tuviese la reserva, caso contrario, se puede continuar sin problemas con la gestión.
Desde la cabecera de la RAPVE se puede navegar a la SAPVE, desde el Comprobante de
Origen, desde la carpeta amarilla que se encuentra al lado de la Etd. Emisora y Id. del
Comprobante. Asimismo, desde la RAPVE se puede navegar al FR/FRI o CC desde la carpeta
amarilla que se encuentra al lado del Código y Nombre.
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Como se puede ver dado que la gestión fue de Importe Exacto la misma quedó de forma
automática en estado Cumplida.
Importante: La existencia de crédito determinará que el comprobante pueda ser Rendible, de
no existir el mismo la rendición se podrá cargar igual pero el Firma OK la llevará a un estado
Autorizado, quedando así a la espera de tener el Crédito para que pueda pasar a ser un
comprobante Rendible. En lo que respecta a la Cuota no es determinante tener disponibilidad;
si tuviese la reserva, caso contrario se puede continuar sin problemas con la gestión.

3.2

Rendición Importe Menor al Solicitado (Devolución)

La gestión de carga de la RAPVE es igual a la que vimos anteriormente, a continuación se
reflejarán las diferencias que se generan a partir del Firmar OK.
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Una vez realizada la acción (Firmar OK), la RAPVE quedará en estado Rendible, al mismo
tiempo se generará en forma automática la devolución. Como se vé en el print de pantalla,
aparecerá una ventana de mensajes indicando el número de la misma.
Mientras no se realice la percepción de la misma la Solicitud quedará en estado Devolución a
Percibir.
A continuación se detalla la gestión a realizar para el comprobante de Devolución:
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Luego de elegir la opción con el botón derecho (en este caso opción “Buscar”), en el filtro de
búsqueda se pueden utilizar múltiples opciones, en este caso siempre es conveniente tomar el
número que en forma automática proporciona la Rendición.

El comprobante de Devolución generado en forma automática se crea en estado Autorizado,
el único dato editable es el Dato de Percepción, en donde se debe indicar la Moneda de
Percepción, el Tipo y el Nº de Operación.
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La segunda solapa Detalle Por Fuente, mostrará a modo informativo, a qué fuente/s pertenece
la devolución.
Luego de Completar los campos obligatorios y guardar los datos, la devolución ya se habilitará
para ser Percibida.

Desde el menú entidad aparecerá la opción Percibir.

32

Una vez realizada la operatoria de la Devolución queda en estado Percibido y la Solicitud
Cumplida.
Desde el menú entidad se podrá emitir el Recibo de la Devolución
Desde el menú entidad Imprimir Recibo

Importante: El eSidif tiene la funcionalidad de poder realizar Devoluciones sin previa
Rendición, la misma se realiza desde el punto del menú Devolución, botón derecho Nuevo.
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3.3

Rendición Importe Superior al Solicitado (Reintegro)

La gestión de carga de la RAPVE es igual a la que vimos anteriormente, a continuación se
reflejaran las diferencias que se generan a partir del Firmar OK.

Una vez realizada la acción (Firmar OK), la RAPVE quedará en estado Rendible, al mismo
tiempo se generará en forma automática el Reintegro. Como se ve en el print de pantalla,
aparecerá una ventana de mensajes indicando el número de la misma.
Mientras no se pague el mismo, la Solicitud quedará en estado Reintegro a Pagar.
A continuación se detalla la gestión a realizar para el comprobante de Reintegro:
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Luego de elegir la opción con el botón derecho (en este caso opción “Buscar”), en el filtro de
búsqueda se pueden utilizar múltiples opciones, en este caso siempre es conveniente tomar el
número que en forma automática la Rendición arrojó.
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El comprobante de Reintegro generado en forma automática se crea en estado Ingresado
Borrador. Los campos editables habilitados son Identificador del Trámite, Documento
Respaldatorio, Datos del Pago y Observaciones.

La segunda solapa Detalle Por Fuente, mostrará a modo informativo, a qué fuente/s pertenece
la devolución.
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Luego de de realizar los cambios, si es que fuera necesario realizar alguno, se procede a
guardar los datos y debe comenzar con la transición de estados:

3.3.1.1 Estados
Ingresar

Autorizar

Pagar

Una vez realizado el pago desde el mismo PGFR, en el menú entidad aparecerá la opción para
imprimir el Recibo:
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Una vez realizado el pago del PGFR, a SAPVE pasará e forma automática al estado
CUMPLIDO.
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3.4

Solicitud de Reintegro PVE FR

Este comprobante se utiliza para todos aquellos agentes que hayan viajado sin Solicitud
de Anticipo de PVE, para que a los mismos se les pueda reintegrar directamente el
Viático y Eventual o algunos de los dos solamente de acuerdo a lo que corresponda.
A continuación se expondrán las solapas que posee el comprobante, se aclara que los mismos
son similares a los de la Solicitud de Anticipo de PVE, los cuales están detallados en el punto 2
de la Guía, se debe tener en cuenta que los datos en este comprobantes son definitivos dado
que son los reales del viaje, por lo cual al momento de Autorizar ya se realizará la reserva de
Crédito y de Cuota (se aclara que la reserva de cuota solo se hará de existir disponibilidad).

39

Con el botón derecho se encuentras las opciones de Nuevo y Buscar, para la creación de un
comprobante nuevo o para la búsqueda de alguno ya realizado.

Aquí se debe indicar el FR, FRI o CC donde se reflejara la carga del comprobante.
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Como se observa los datos de cabecera son similares a los ya expuestos en la guía, los
campos amarillos son de carácter obligatorio.
Existe una diferencia con respecto a la solicitud de PVE, en esta pantalla se puede observar la
opción “Comprobante a Liquidarse”, ésta se encuentra grisada dado que actualmente el
comprobante esta disponible para utilizarse solo en Fondo Rotatorio.

Aquí el ejemplo con los datos cargados.

En la segunda solapa “Liquidación” debe completarse el “Medio de Pago” solo a modo
informativo, dado que al momento de generar el PGFR se determinará cual es el definitivo.

41

La solapa Viáticos no es obligatoria, el mecanismo de carga es el mismo que se utiliza en la
Solicitud de PVE, a diferencia que aquí ya se realizará de forma definitiva, reflejando el dato
final del viaje y con el impacto presupuestario, de la misma forma que impacta una Rendición
de PVE.
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En la Solapa Eventuales se deberá cargar todos los gastos diferenciales que se le habilitó a
rendir al agente, se deberá indicar el código del mismo, su monto y luego los datos del
comprobante con su detalle presupuestario (de igual manera que en la RAPVE), esta solapa
también es de carácter optativa al igual que la de Viáticos.

En la Solapa de Pasajes se puede ingresar los datos del pasaje, pero solo a modo
“Informativo”, dado que, lo que se refleje en esta solapa, no tendrá impacto financiero ni
presupuestario.

Por ultimo encontramos el “Detalle Presupuestario”, esta solapa se completa en forma
automática una vez que el comprobante se guarda desde el diskette.
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3.4.1.1 Estados:

Desde el diskette se encuentra la opción “Guardar”, la misma le dará número al comprobante
y pasará el estado de “Inicial” a “Ingresado Borrador”.

Para continuar con la transición de estados, desde el menú entidad se encontrará la opción
“Ingresar”, pasando el comprobante al estado “Ingresado”, este es el último estado editable
del comprobante, en donde se realizan todos los controles de datos definitivos.

El próximo estado es el de “En Proceso de firma”, éste se genera con la acción de “Poner a
la Firma”, este estado ya deja el comprobante en un estado NO editable.
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Por último está la acción de Firmar OK, aquí es donde se pasa el comprobante al estado
“Autorizado”, este estado deja al comprobante listo para pagar y además realiza todos los
impactos presupuestarios (Reserva de Crédito y Cuota, en el caso de cuota solo lo hará si
posee saldo disponible, de no haber se podrá continuar con la gestión).

Una vez que el comprobante queda en estado “Autorizado” el mismo se estará listo para el
pago, desde el menú entidad se podrá generar el PGFR o sino desde la opción de Pagos a
Terceros al igual que los demás comprobantes FR.
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Una vez autorizado el PGFR y generado su respectivo medio de pago el comprobante de
Solicitud de Reintegro son Anticipo quedará con su gestión finalizada.
Importante: Este comprobante queda “Rendible” en estado “Pagado”, una vez adoptado
dicho estado, podrá ser incorporado a una Rendición de Gasto o una Rendición administrativa,
dependiendo de donde provenga CC, FRI, FRE o FR

Equipo de Réplicas eSIDIF
Mail: rep_esidif@mecon.gov.ar
Teléfonos:43496228/6243/7786/7787
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