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Introducción
Propósito
El presente documento describe la forma de uso del negocio “Disminución de
Fondo Rotatorio” para los usuarios de gestión y consulta, su único objetivo es
brindar ayuda al usuario para facilitar la operatividad en la herramienta.
Disminución de Fondos Rotatorios
La gestión de Disminución de Fondos Rotatorios en el eSIDIF se realiza
accediendo a través de la ruta Fondos Rotatorios/Constitución/Fondo
Rotatorio/Disminución en la Vista de Módulos.

A través de esta gestión se registrarán las Disminuciones del Fondo Rotatorio que el organismo
tenga que realizar.

1.2 Fondo Rotatorio
Tanto para crear como para buscar una Disminución de Fondo Rotatorio (FR), se deberá
ingresar por la ruta que se muestra a continuación y realizando click con el botón derecho del
Mouse, se habilitarán las opciones de Nuevo y Buscar.
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2. Disminución de FR
Al acceder mediante la opción Nuevo para realizar la carga en el sistema de la disminución de
un FR, se desplegará una pantalla donde vendrán por defecto cargado los siguientes campos:
Entidad de Proceso, Entidad Emisora, Fondo o Caja (Tipo, Código, nombre y UD).
Luego de revisar los datos se deberá presionar el botón aceptar y se abrirá el comprobante de
Disminución (DISFR).

Como se observa a continuación, surgirá un comprobante DISFR que consta de dos solapas
con datos obligatorios a completar.
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2.1 Identificación
La solapa identificación de la Disminución de FR posee campos agrupados para facilitar la
carga de datos al usuario.
 El primer grupo de datos viene por defecto y corresponde a los datos propios del Fondo
Rotatorio: Tipo, Código, Nombre, UD, responsable, Subresponsable y Fecha de creación.
 El segundo grupo de datos contiene al Documento Respaldatorio. Dichos datos se
refieren al documento que autoriza la Disminución de FR. En el mismo sentido, el Tipo de
documento es el primer campo a completar, los habilitados para tal fin se mostrarán en la
grilla de datos obtenida al ingresar a través de la Lista de Valores. El Número y el
Ejercicio son los siguientes datos a ingresar y ambos deberán ser completados
manualmente.
 El cuarto grupo hace referencia al Identificador Del Trámite. Tildar dentro del Check
box para habilitar los campos: Entidad Emisora, Tipo, Identificación y Año. La Entidad
Emisora se puebla automáticamente, mientras que el Tipo deberá indicarse manualmente
o desde la Lista de Valores (LOV). Por último, la Identificación y el Año son campos que
se ingresan en forma manual.
 El quinto grupo corresponde Información No Presupuestaria, estos datos vienen
poblados por defecto.
 El sexto grupo de datos abarca la Institución. Sus campos vienen grisados
permiten ser modificados.

y no

 El séptimo grupo de datos especifica las Fechas. Estos datos no son de carácter
obligatorio ya que se van completando a medida que se realizan los procedimientos es por
eso que se encuentran grisados.
 El octavo grupo abarca el campo Observaciones. Es un campo de texto libre y no es de
carácter obligatorio

Importante: Es obligatorio que la Disminución de FR informe el Identificador del Trámite o el
Documento Respaldatorio.
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2.1.1 Importes, Fuentes y Cuentas

Una vez que se hayan completado todos los datos requeridos para la Identificación se podrá
avanzar a la solapa siguiente: Detalle por Fuente.
El usuario deberá posicionarse en el Primer grupo Montos del Fondo: El Campo Vigente viene
poblado por defecto, se deberá completar el campo Disminución con el importe solicitado y el
Vigente se completa automáticamente cuando se ingresa el valor de la disminución.
Luego deberá pasar al segundo grupo Fuentes de Financiamiento vienen completos los
siguientes campos: Fuente de Financiamiento y Descripción. Los campos que deben
completarse de acuerdo a la forma que vaya a generar la disminución son: Rendido No
repuesto, Banco y la Cuenta receptora.
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Una vez posicionado en la celda de Cuentas Receptora, se deberá hacer click sobre el “+” y se
desplegará una pantalla donde se deberá “Agregar ítem”, haciendo click con botón derecho del
Mouse.

Una vez habilitado el renglón se deberá completar: Banco, Sucursal, Cuenta y Denominación.
Esta información se agrega desde el único campo que se encuentra en amarillo (campo de
carácter obligatorio) que es el de Cuentas, sobre este campo haciendo un click se desplegarán
tres puntos para buscar la Cuenta Receptora que corresponda. La misma deberá seleccionase
desde el check box y luego presionar el botón Seleccionar. Una vez seleccionada la cuenta,
se deberá proceder a Aceptar.
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El tercer grupo refleja: La Fuente de Financiamiento y los saldos que tiene el Fondo Rotatorio
en Rendido No Repuesto, Saldo Efectivo MO, Saldo Banco y Vigente.
Este grupo es solo a titulo informativo

Luego se deberá proceder a guardar los datos desde el punto de menú. Esta acción dejará el
comprobante en Estado Ingresado Borrador. Una vez que se realiza esta operación desde el
menú entidad se deberá ingresar.
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Al realizar ésta acción “ingresar” el comprobante se grisa y no permite la modificación de datos.

3. Extracción de Fondos
Se deberá volver a la vista de módulos para realizar el comprobante Extracción de Fondos,
para ello se deberá acceder desde la siguiente ruta: Fondo Rotatorio/Extracción de Fondos/
Extracción de Fondos. Como se muestra a continuación
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Posicionado sobre extracción de Fondos hacer click con botón derecho del Mouse se despliega
la opción de Nuevo y Buscar.

Haciendo click en Nuevo se abrirá una ventana donde vendrá cargados por defecto los campos
Entidad de Proceso y Entidad Emisora, y se deberán cargar los siguientes datos: Caja o Fondo,
Comprobante de Origen (el cual se deberá levantar desde la lista de valores) y la Fuente de
Financiamiento. A continuación se deberá aceptar y se abrirá el comprobante de Extracción de
Fondos (EXTFR).

IMPORTANTE: El Comprobante de Extracción se deberá cargar uno por Fuente de
Financiamiento.
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3.1 Cabecera
Se deberá completar solo los Datos del Pago (campo de carácter obligatorio), en este campo
se deberá reflejar la manera en la cual se ha realizado la devolución. Ya que el resto de los
campos vienen completos por defecto.

Los medios de pagos pueden obtenerse desde la lista de valores estos pueden ser: Cheque o
Débito Bancario.

En caso que el Usuario elija la opción Cheque deberá seleccionar la opción desde el check box
y luego presionar Seleccionar
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Luego proceder a la guarda de datos y realizar la Transición de Estados (ingresar y Autorizar),
una vez que se encuentre autorizado se grisará el campo Medio de pago.
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A continuación se deberá ir al menú Entidad y seleccionar la opción Ir a Medios de Pagos
Asociados, donde se abrirá el cheque y se deberá asignar el número correspondiente.
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En el Caso que el usuario elija como Medio de Pago Trasferencia Bancaria, deberá ir al Menú
entidad seleccionar Ir a Medios de Pagos Asociados y se abrirá el comprobante de
Trasferencia Bancaria.
Desde dicho comprobante ir al Menú Entidad y seleccionar la opción Confirmar Transferencia,
se desplegará una ventana donde deberá ingresar la Fecha de transferencia y el Nº de
Comprobante Bancario
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Una Vez concluido con este procedimiento se deberá completar dentro del EXTFR el grupo de
datos Boleta de Deposito (campos de carácter obligatorio), dentro del mismo se deberán
cargar: Número y Fecha.
Dependiendo de la Fuente de Financiamiento que se este utilizando, en el campo de
Observaciones del Depósito, se les indicará de que manera proceder para completar el
campo boleta de Depósito.

Luego se procederá a Guardar los datos ingresados y desde el Menú Entidad presionar Marcar
Recepción y el comprobante adopta como último Estado RECIBIDO.
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Una vez concluido con el comprobante Extracción de Fondos, se deberá volver al comprobante
de Disminución y terminar la gestión.

4. Disminución de Fondo Rotatorio
A través de la siguiente ruta: Fondo Rotatorio/Constitución/Fondo rotatorio/Disminución, sobre
este último presionar botón derecho del Mouse y seleccionar la opción Buscar. Deberán
buscar la disminución en Estado ingresado y realizar la transición de estados como se muestra
a continuación:
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Al Firmar OK (requiere Firma Digital), el Comprobante queda en estado Autorizado y con esta
acción se finaliza la Disminución. Esto genera un decremento en el Saldo Banco o de Rendido
No Repuesto.
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Equipo de Réplicas eSIDIF
Mail: rep_esidif@mecon.gov.ar
Teléfonos: 4349-6243/7786/7787
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