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1. Introducción
a.

Propósito

El presente documento describe la forma de uso de la “RENDICIÓN
ADMINISTRATIVA” para los usuarios de gestión y consulta, su único objetivo es
brindar ayuda al usuario para facilitar la operatividad en la herramienta.

2. Rendición Administrativa
a.

Alcance

La Rendición Administrativa (RENADM) es el mecanismo mediante el cual el Fondo
Rotatorio rinde sus comprobantes, generando de este modo un saldo de Rendido No
Repuesto que le permitirá luego Reponer sus fondos.
Recordar que los comprobantes que se encuentran en condiciones de ser incluidos en
una Rendición Administrativa habían realizado en instancias previas la correspondiente
RESERVA de Crédito y de Cuota (esta última si hubiese habido disponible, caso
contrario avanzó sin Reservar Cuota). Al Autorizar la RENADM se efectúa la
Ejecución Presupuestaria (como también el desimpacto en los acumuladores de
Reserva).
Por lo expuesto anteriormente, la RENADM es un comprobante que presenta Cadena de
Firmas “Centralizada por el OR CGN”. Deberá contar con tres niveles de firma según lo
requerido por los OR y todos ellos con de Firma Digital.

b.

Generación de Rendición Administrativa

Se deberá acceder mediante la Vista de Módulos eSIDIF por la ruta Fondos Rotatorios /
Rendición de Fondos / Generación de Rendición.
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Éste punto de menú es una búsqueda de comprobantes Rendibles. Se entiende como
tales a todos aquellos que están en condiciones de ser incluidos en una Rendición, tanto
Rendición de Gastos (RENG) como Rendición Administrativa (RENADM).
Se realiza esta mención para recalcar que la búsqueda de comprobantes rendibles es
única y el tipo de RENDICIÓN que se generará dependerá del Tipo de Fondo que se
indique en la ventana correspondiente a la Búsqueda de Comprobante Rendible de
Fondo Rotatorio.
Posicionándose en el ítem de menú mencionado previamente y clickeando con el botón
derecho del mouse, se desplegará la opción Buscar. Al ejecutar dicha acción surgirá una
ventana emergente. En la misma deberá indicarse el Fondo o Caja para el cual se desea
obtener resultados. Se recuerda entonces, para realizar una Rendición Administrativa
deberá seleccionarse el Fondo Rotatorio.
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Como puede observarse, adicionalmente se pueden incorporar datos en otros filtros de
la búsqueda de rendibles, en función a los filtros utilizados serán los resultados
obtenidos. Si se desean obtener todos los comprobantes no deben aplicarse filtros
adicionales.
Al clickear en el botón Buscar surgirán como resultado de Búsqueda: Comprobante
Rendible de FR, tal como se presenta en el print a continuación.

Como ya se mencionó anteriormente el resultado corresponde a todos aquellos
comprobantes que se encuentran en condiciones de ser incluidos en una Rendición
Administrativa (RENADM).
Acorde a dichos resultados se podrán seleccionar todos, algunos o uno de ellos para la
generación de la RENADM. Una vez efectuada la selección deseada, clickeando con el
botón derecho del mouse se habilitará la opción “Rendir…”.
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Ejecutada la opción indicada surgirá la ventana emergente que se presenta a
continuación denominada “Nueva Rendición Administrativa”. En la misma se indicará
la Entidad de Proceso, la Entidad Emisora y el Ejercicio para la RENADM a generar.

NOTA: El campo que referencia a Ejercicio surgirá poblado por defecto con el ejercicio
actual, sin embargo dicho campo es editable y podrán indicarse ejercicios anteriores al
mismo. Esta posibilidad está destinada a poder generar RENADM PREDATADAS a
Ejercicio Anterior. Su uso es habitual en los primeros días de un nuevo ejercicio,
cuando aún no se efectuó la carga del Decreto Distributivo del nuevo Presupuesto y los
Organismos aún continúan trabajando con fecha tope correspondiente al ejercicio
anterior.
Luego se clickear Aceptar se abrirá el comprobante RENADM en Estado Inicial. La
información que surge en los campos Etd. de Proceso, Etd. Emisora son heredados de
lo indicado en la ventana emergente anterior, como así también los campos
correspondientes al grupo Fondo o Caja.
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Podrá observarse que los campos denominados Nro. SIDIF y Id. Cpte. NO poseen
número indicado aún. Cada uno de ellos se poblará a su debido momento, se indicará
oportunamente cada caso.
En el campo Gestión siempre estará indicado FR dado que corresponde a una gestión
del módulo Fondo Rotatorio.
Asimismo, se observa que el comprobante RENADM posee 5 solapas:
 Cabecera
 Comprobantes
 Detalle Presupuestario
 Retenciones
 Beneficiarios
Se analizará cada una de ellas.

i.

Cabecera

En la cabecera de la RENADM podrán observarse los datos generales de la misma. Los
mismos se observarán como grupos de datos, tales como:
 Fondo o Caja
Tal como se mencionó anteriormente este grupo vendrá poblado por defecto con los
datos del Fondo indicados en la ventana inicial. Por tratarse de RENADM el único
Fondo posible es el FR.
 Identificador del Trámite
Si se selecciona el check box de “Informa Id. Trámite” se habilitarán los campos para
ingresar el mismo. Es importante recalcar que, si la RENADM fuera tramitada con un
Expediente es importante indicarlo en esta instancia, todos aquellos organismos que
tuvieran la intención de efectuar un seguimiento por expediente deberán completar
dicha información.
 Fechas
En el grupo fechas se irán poblando las mismas dependiendo de la instancia en la cual
se encuentre el comprobante. La fecha indicada como Período de Impacto corresponde
a un campo habilitado destinado a PREDATAR comprobante. Allí podrán indicarse
periodos correspondientes a meses anteriores, tener en cuenta que para predatar una
RENADM deberán tener Fecha Tope habilitada para dicho comprobante.
 Observaciones
Corresponde a un campo de texto, dicho campo es de ingreso optativo.
 Importes
El grupo Importes reflejará los totales de la RENADM en Moneda de Curso Legal
(MCL) diferenciando el Total Bruto, Total de Retenciones, Total Neto (bruto menos
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retenciones) y Total Regularizado (este último reflejará los montos de Comprobantes de
Modificación relacionados si los hubiere).
 Información No Presupuestaria
Este grupo expondrá el Auxiliar de Tesorería (AXT) correspondiente a la Imputación
No Presupuestaria según el tipo de Organismo (Administración Central u Organismo
Descentralizado) y los totales Bruto, Neto y de Regularizado que realizan impacto en
dicho AXT.

ii.

Comprobantes

La solapa Comprobantes se mostrará como una grilla de datos. Los ítems que se
visualizan en dicha grilla son los correspondientes a los comprobantes rendibles
seleccionados en la instancia de Generación de Rendición.
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En este momento se podrá decidir si se desea mantener esos comprobantes o modificar
la selección de comprobantes a rendir en esta RENADM. En tal sentido se podrá apelar
a las opciones de Agregar Ítem o Eliminar Seleccionador, ambas disponibles
posicionándose sobre la grilla y clickeando con el botón derecho de mouse.

El comprobante RENADM está en condiciones de ser guardado. La acción Guardar se
realiza mediante el botón simbolizado con un diskette

Una vez guardados los cambios en el comprobante RENADM se poblarán de
información las tres solapas restantes.

iii.

Detalle Presupuestario

La solapa Detalle Presupuestario se mostrará como una grilla de datos. Los ítems que
se visualizan en dicha grilla corresponden a la desagregación por Apertura
Programática, Ubicación Geográfica, Objeto del Gasto, Fuente de Financiamiento y
Moneda de los comprobantes incluidos en la RENADM que se visualizan en la solapa
de Comprobantes.
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Asimismo, se podrá observar el Importe MCL de la agrupación anteriormente expuesta.
Si existiera alguna regularización se indicará en la columna Importe Regularizado MCL.
En el mismo sentido, en la siguiente columna se podrá consultar, para cada ítem
presupuestario, mediante el acceso al signo + todos aquellos comprobantes que poseen
dicha imputación (tener en cuenta que el importe que se visualizará corresponde al del
comprobante y no al de la imputación seleccionada).

iv.

Retenciones

La solapa Retenciones se mostrará como una grilla de datos. Los ítems que se visualizan
en dicha grilla corresponderán a la agrupación por Código de Deducción y Fuente de
Financiamiento de las Retenciones originadas en las Facturas de Fondo Rotatorio (que
poseen asociado un Comprobante de Devengado de Retenciones).

v.

Beneficiarios

La solapa Beneficiarios se mostrará como una grilla de datos. Los ítems que se
visualizan en dicha grilla corresponderán a la agrupación por Código/Descripción de
ENTE (Beneficiario) de las Facturas incluidas en la Rendición Administrativa, teniendo
en cuenta que si el comprobante incluido en la RENADM es una Rendición de Anticipo
de Fondos, una Rendición de PVEA o una Rendición de Gastos de un FRI o CC estará
exponiendo el Beneficiario del comprobante factura contenido en cualquiera de ellos.
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En esta instancia la RENADM se encuentra en condiciones de avanzar en la transición
de estados que la llevarán hasta el estado definitivo Autorizado.

c.

Transiciones de Estados de la RENADM
 Guardar

En primera instancia se deberá Guardar el comprobante. Dicha acción se realiza desde
el ícono correspondiente.
La RENADM pasará de Estado Inicial a Ingresado Borrador. 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 READM 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.
Un comprobante en Estado Ingreso Borrador 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. Este
estado aún no genera impacto en los Acumuladores de la Composición del Fondo o
Caja, ni en los Presupuestarios.
Un comprobante en Estado Ingresado se puede Anular, poner nuevamente en Ingresado
Borrador (es decir, volver al estado anterior) o Poner a la Firma.
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 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.
Recordar que la RENADM es un comprobante que presenta Cadena de Firmas
“Centralizada por el OR CGN”. Deberá contar con tres niveles de firma según lo
requerido por los OR y todos ellos con de Firma Digital.
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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 y será
realizada por el primer firmante con firma digital establecido en la Cadena de Firmas.
En tal sentido el primer firmante deberá tener conectado en este momento el eToken a
eSIDIF.

Surgirá una ventana emergente relativa a la Cadena de Firma que se está utilizando,
donde estará indicado el nivel de firma (jerarquía) que se está ejecutando referenciando
al Rol asignado al firmante donde se deberá proceder a clickear en el botón Firmar.
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A continuación se solicitará el ingreso de la password del usuario eSIDIF (la misma con
la que se loguea al sistema).

Al Aceptar en la ventana anterior, con el eToken conectado, surgirá la ventana que se
presenta a continuación.
En este caso, el Firmante N°1, deberá ingresar la password del eToken y luego clickear
en el botón OK.

Luego el usuario firmante deberá ingresar su password secundaria del eToken (puede
ser la misma que la primera o diferir, eso dependerá de como lo haya especificado el
usuario del eToken en la configuración del mismo). Nuevamente se deberá clickear en
el botón OK.
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Una vez realizada esta acción el comprobante queda en condiciones de pasar a la
instancia de segunda firma.
Asimismo, un comprobante en Estado En Proceso de Firma se puede Observar,
Rechazar o volver al estado anterior ejecutando la acción Revocar Firma.

Consultando desde el menú Entidad la opción Propiedades se podrá acceder a consultar
las Propiedades y Log Funcional relativas al comprobante y usuarios participes en la
gestión del mismo, de este modo, en la Solapa Log Funcional podrá visualizarse la
información particular de cada transición de estados, indicando Fecha, Estado,
Transición, Estado resultante, Motivo (si se hubiera ingresado alguno)y Usuario,
adicionalmente se incorporará adjunto el archivo .PDF para los casos en los cuales la
transición de estado se haya realizado con Firma Digital.
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Clickeando sobre el ícono correspondiente se abrirá el archivo. En la última página del
mismo se podrá observar la validez de la Firma Digital con la cual se firmó el
comprobante.

Realizada la primera firma obligatoria de la Cadena de Firmas Digital definida por el
Organo Rector para el comprobante RENADM correspondiente al Responsable del
Registro, el comprobante deberá pasar a las dos firmas faltantes.
Para ello podrá ingresarse desde el comprobante y firmarlo (igual que como se realizó
en el caso ejemplificado precedentemente) o podrá utilizarse la Bandeja de Firmas.
Si los funcionarios firmantes N° 2 y N°3 optaran por esta última opción, existe
publicada la “Guía Bandeja de Firma para usuarios eSIDIF”. Allí podrán encontrar
los pasos a seguir.
Luego de realizada la tercer Firma Digital, el comprobante quedará en estado
Autorizado.
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Podrá visualizarse el .PDF con las tres Firmas Digitales válidas (accediendo a él del
modo que se indicó más arriba).
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En este estado el comprobante genera el impacto correspondiente en el acumulador
Rendido No Repuesto.
Es importante tener en cuenta que en este Estado se efectuó la Ejecución
Presupuestaria, en tal sentido se consumió tanto el Crédito como la Cuota para el total
de la RENADM.
Un RENADM en Estado Autorizado puede revertirse con la accción “Anular RENADM
Autorizada”.

d.

Búsqueda de Rendición Administrativa

Para consultar una RENADM se deberá acceder desde el punto de menú que se
encuentra en la ruta Fondos Rotatorios / Rendiciones de Fondos / Rendición
Administrativa y clickeando con el botón derecho del mouse se habilitará la opción
Buscar.

Surgirá una ventana donde podrán indicarse múltiples filtros de búsqueda, de los filtros
indicados dependerá el resultado que arroje el sistema.
Algunos filtros de búsqueda del grupo Datos Generales del Comprobante vienen
proporcionados por defecto por el sistema, tales como Entidad Proceso, Entidad
Emisora, Tipo de Comprobante y Ejercicio del Comprobante.
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Al ejecutar la acción Buscar, el sistema procesará la búsqueda y arrojará los resultados,
concordantes con los filtros de búsqueda indicados, y los presentará en una grilla se
resultados tal como se muestra a continuación.

Para abrir un comprobante, se deberá seleccionar el mismo en la grilla de resultados y
mediante la utilización del menú contextual ingresando por la opción Abrir
Seleccionados.
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3. Anulación de Rendición Administrativa
La anulación de la RENADM (en estado Autorizada) implica no solo la liberación de
los comprobantes incluidos en ella, dejándolos nuevamente en condición de Rendibles,
con el correspondiente decremento del Acumulador del Fondo o Caja denominado
Rendido No Repuesto, el incremento de los acumuladores que conforman los Gastos a
Rendir, sino también los desimpactos presupuestarios correspondientes, produciendo la
liberación tanto del Crédito como de la Cuota y volviendo dichos impactos a nivel de
Reserva.
Existen dos modos de realizar la Anulación de Rendición Administrativa:

a.

ARADM mediante Búsqueda de Rendición Administrativa

Ingresando desde el punto de menú que se encuentra en la ruta Fondos Rotatorios /
Rendiciones de Fondos / Rendición Administrativa y clickeando con el botón derecho
del mouse se habilitará la opción Buscar.
Realizar la búsqueda tal como se indicó en la guía en el punto “2. e”.
Luego se deberá seleccionar el mismo en la grilla de resultados y mediante la utilización
del menú contextual ingresando por la opción Anular RENADM Autorizada.

Se generará el comprobante ARADM en Estado Inicial.

b.

ARADM mediante Anulación de Rendición Administrativa

Ingresando por el punto de menú Anulación de Rendición Administrativa, mediante la
utilización del menú contextual, se habilitará la opción Nuevo.

21

Clickeando sobre dicha opción surgirá una ventana emergente.

En la misma deberá especificarse la Entidad Proceso, Entidad Emisora, el Fondo (para
el cual se está realizando la ARADM) y el Comprobante Origen de la ARADM (la
RENADM original).
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Al clickear la opción Aceptar se generará el comprobante ARADM en Estado Inicial.

c.

Comprobante ARADM

Como se observa en el print de pantalla que se presenta a continuación el comprobante
generado presenta datos generales del comprobante y cinco solapas con datos
particulares de la anulación que se está llevando a cabo.
La información que surge en los campos Etd. de Proceso, Etd. Emisora son heredados
de la RENADM, como así también los campos correspondientes al grupo Fondo o Caja
y los del grupo Comprobante Origen.
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Podrá observarse que los campos denominados Nro. SIDIF y Id. Cpte. NO poseen
número indicado aún. Cada uno de ellos se poblará a su debido momento, se indicará
oportunamente cada caso.
En el campo Gestión siempre estará indicado FR dado que corresponde a una gestión
del módulo Fondo Rotatorio.
Asimismo, se observa que el comprobante ARADM posee 5 solapas:
 Cabecera
 Comprobantes
 Detalle Presupuestario
 Deducciones
 Beneficiarios
Se analizará cada una de ellas.

i.

Cabecera

En la cabecera de la ARADM podrán observarse los datos generales de la misma. Los
mismos se observarán como grupos de datos, tales como:
 Fondo o Caja
Tal como se mencionó anteriormente este grupo vendrá poblado por defecto con los
datos del Fondo indicados en la RENADM.
 Identificador del Trámite
Si se selecciona el check box de “Informa Id. Trámite” se habilitarán los campos para
ingresar el mismo. Es importante recalcar que, si la RENADM fuera tramitada con un
Expediente es importante indicarlo en esta instancia, todos aquellos organismos que
tuvieran la intención de efectuar un seguimiento por expediente deberán completar
dicha información.
 Fechas
En el grupo fechas se irán poblando las mismas dependiendo de la instancia en la cual
se encuentre el comprobante. La fecha indicada como Período de Impacto corresponde
a un campo habilitado destinado a PREDATAR comprobante. Allí podrán indicarse
periodos correspondientes a meses anteriores, tener en cuenta que para predatar una
ARADM deberán tener Fecha Tope habilitada para dicho comprobante.
 Observaciones
Corresponde a un campo de texto, dicho campo es de ingreso OBLIGATORIO en este
comprobante.
 Importes
El grupo Importes reflejará los totales de la RENADM en Moneda de Curso Legal
(MCL) diferenciando el Total Bruto, Total de Retenciones y Total Neto (bruto menos
retenciones).
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 Información No Presupuestaria
Este grupo expondrá el Auxiliar de Tesorería (AXT) correspondiente a la Imputación
No Presupuestaria según el tipo de Organismo (Administración Central u Organismo
Descentralizado) y los totales Bruto y Neto que realizan impacto en dicho AXT.

ii.

Comprobantes

La solapa Comprobantes se mostrará como una grilla de datos. La grilla se presentará
vacía en primera instancia y deberá accederse mediante la utilización del menú
contextual a la opción Agregar Ítem.

Emergerá una ventana denominada Comprobantes donde se expondrán sugeridos todos
los comprobantes incluidos en la RENADM Autorizada para la cual se está realizando
la Anulación.
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La ARADM puede ser TOTAL o PARCIAL, dada esta característica pueden
seleccionarse uno, alguno o todos los comprobantes de la RENADM.

En tal sentido se seleccionaran los comprobantes a incluir en la ARADM y se clickeará
en el botón Aceptar. Entiéndase que incluirlos en la ARADM implica liberarlos de la
RENADM para dejarlos nuevamente como Rendibles (libres para ser incluidos en una
nueva RENADM).
Los comprobantes seleccionados en la ventana anterior son los que poblarán la Solapa
Comprobantes de la ARADM.

Obsérvese que el Importe MCL de los Comprobantes se presenta en negativo, esto se
debe a que se trata de una regularización de una RENADM.
El comprobante ARADM está en condiciones de ser guardado. La acción Guardar se
realiza mediante el botón simbolizado con un diskette
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Una vez guardados los cambios en el comprobante ARADM se poblarán de
información las tres solapas restantes y se asignará número de Id. Comprobante a la
ARADM.
Si se deseara incorporar otro comprobante se accederá con la opción Agregar Ítem.

Del mismo modo, si se quisiera eliminar algún registro deberán realizarlo desde la
opción del menú contextual Eliminar Seleccionado.

iii.

Detalle Presupuestario

La solapa Detalle Presupuestario se mostrará como una grilla de datos. Los ítems que
se visualizan en dicha grilla corresponden a la desagregación por Apertura
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Programática, Ubicación Geográfica, Objeto del Gasto, Fuente de Financiamiento y
Moneda de los comprobantes incluidos en la ARADM que se visualizan en la solapa de
Comprobantes.

Asimismo, se podrá observar el Importe MCL de la agrupación anteriormente expuesta,
los importes se presentan en negativo por tratarse de una regularización del
comprobante RENADM. En la siguiente columna se podrá consultar, para cada ítem
presupuestario, mediante el acceso al signo + todos aquellos comprobantes que poseen
dicha imputación (tener en cuenta que el importe que se visualizará en la grilla de la
ventana emergente corresponde al del comprobante y no al de la imputación
seleccionada).

iv.

Deducciones

La solapa Deducciones se mostrará como una grilla de datos. Los ítems que se
visualizan en dicha grilla corresponderán a la agrupación por Código de Deducción y
Fuente de Financiamiento de las Retenciones originadas en las Facturas de Fondo
Rotatorio (que poseen asociado un Comprobante de Devengado de Retenciones).
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v.

Beneficiarios

La solapa Beneficiarios se mostrará como una grilla de datos. Los ítems que se
visualizan en dicha grilla corresponderán a la agrupación por Código/Denominación de
ENTE (Beneficiario) de las Facturas incluidas en la Anulación de Rendición
Administrativa, teniendo en cuenta que si el comprobante incluido en la ARADM es
una Rendición de Anticipo de Fondos, una Rendición de PVEA o una Rendición de
Gastos de un FRI o CC estará exponiendo el Beneficiario del comprobante factura
contenido en cualquiera de ellos.

En esta instancia la ARADM se encuentra en condiciones de avanzar en la transición de
estados que la llevarán hasta el estado definitivo Autorizado.
En tal sentido se deberá:
Ingresar
Poner a la Firma
Firmar OK

d.

Transiciones de Estados de la ARADM
 Guardar

En primera instancia se deberá Guardar el comprobante. Dicha acción se realiza desde
el ícono correspondiente.
La ARADM pasará de Estado Inicial a Ingresado Borrador. 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 ARADM 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.
Un comprobante en Estado Ingreso Borrador 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.
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Una vez ejecutada dicha acción el comprobante adoptará el Estado Ingresado. Este
estado aún no genera impacto en los Acumuladores de la Composición del Fond, ni en
los Presupuestarios.
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.
Recordar que, al igual que la RENADM, la ARADM es un comprobante que presenta
Cadena de Firmas “Centralizada por el OR CGN”. Deberá contar con tres niveles de
firma según lo requerido por los OR y todos ellos con de Firma Digital.
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 y será
realizada por el primer firmante con firma digital establecido en la Cadena de Firmas.
En tal sentido el primer firmante deberá tener conectado en este momento el eToken a
eSIDIF.
Surgirá una ventana emergente relativa a la Cadena de Firma que se está utilizando,
donde estará indicado el nivel de firma (jerarquía) que se está ejecutando referenciando
al Rol asignado al firmante donde se deberá proceder a clickear en el botón Firmar.
A continuación se solicitará el ingreso de la password del usuario eSIDIF (la misma con
la que se loguea al sistema).
Al Aceptar en la ventana anterior, con el eToken conectado, surgirá una ventana. En
este caso, el Firmante N°1, deberá ingresar la password del eToken y luego clickear en
el botón OK. Luego el usuario firmante deberá ingresar su password secundaria del
eToken (puede ser la misma que la primera o diferir, eso dependerá de como lo haya
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especificado el usuario del eToken en la configuración del mismo). Nuevamente se
deberá clickear en el botón OK.
Una vez realizada esta acción el comprobante queda en condiciones de pasar a la
instancia de segunda firma.
Asimismo, un comprobante en Estado En Proceso de Firma se puede Observar,
Rechazar o volver al estado anterior ejecutando la acción Revocar Firma.
Consultando desde el menú Entidad la opción Propiedades se podrá acceder a consultar
las Propiedades y Log Funcional relativas al comprobante y usuarios participes en la
gestión del mismo, de este modo, en la Solapa Log Funcional podrá visualizarse la
información particular de cada transición de estados, indicando Fecha, Estado,
Transición, Estado resultante, Motivo (si se hubiera ingresado alguno)y Usuario,
adicionalmente se incorporará adjunto el archivo .PDF para los casos en los cuales la
transición de estado se haya realizado con Firma Digital.
Clickeando sobre el ícono correspondiente se abrirá el archivo. En la última página del
mismo se podrá observar la validez de la Firma Digital con la cual se firmó el
comprobante.
Realizada la primera firma obligatoria de la Cadena de Firmas Digital definida por el
Órgano Rector para el comprobante ARADM correspondiente al Responsable del
Registro, el comprobante deberá pasar a las dos firmas faltantes.
Para ello podrá ingresarse desde el comprobante y firmarlo (igual que como se realizó
en el caso ejemplificado precedentemente) o podrá utilizarse la Bandeja de Firmas.
Si los funcionarios firmantes N° 2 (Director General de Administración o equivalente) y
N°3 (Secretario o su reemplazo) optaran por esta última opción, existe publicada la
“Guía Bandeja de Firma para usuarios eSIDIF”. Allí podrán encontrar los pasos a
seguir.
Luego de realizada la tercer Firma Digital, el comprobante quedará en estado
Autorizado.
Podrá visualizarse el .PDF con las tres Firmas Digitales válidas (accediendo a él del
modo que se indicó más arriba).
En este estado el comprobante genera el impacto correspondiente (decremento) en el
acumulador Rendido No Repuesto y en los acumuladores de los grupos Gastos a Rendir
(incremento).
Es importante tener en cuenta que en este Estado se revirtió la Ejecución
Presupuestaria, en tal sentido se liberó tanto el Crédito como la Cuota para el total de
la ARADM, volviendo a los niveles de Reserva anteriores.

e.

Búsqueda de Anulación de Rendición Administrativa
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Para consultar una ARADM se deberá acceder desde el punto de menú que se encuentra
en la ruta Fondos Rotatorios / Rendiciones de Fondos / Anulación de Rendición
Administrativa y clickeando con el botón derecho del mouse se habilitará la opción
Buscar.

Surgirá una ventana donde podrán indicarse múltiples filtros de búsqueda, de los filtros
indicados dependerá el resultado que arroje el sistema.
Algunos filtros de búsqueda del grupo Datos Generales del Comprobante vienen
proporcionados por defecto por el sistema, tales como Entidad Proceso, Entidad
Emisora, Tipo de Comprobante y Ejercicio del Comprobante.
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Al ejecutar la acción Buscar, el sistema procesará la búsqueda y arrojará los resultados,
concordantes con los filtros de búsqueda indicados, y los presentará en una grilla se
resultados tal como se muestra a continuación.
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Para abrir un comprobante, se deberá seleccionar el mismo en la grilla de resultados y
mediante la utilización del menú contextual ingresando por la opción Abrir
Seleccionados.

Equipo de Réplicas eSIDIF
Mail: rep_esidif@mecon.gov.ar
Teléfonos: 4349-6228/6243/7380/6606
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