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1 Introducción
Propósito
El presente documento describe la forma de uso de la Selección de Pago de Retenciones
para los usuarios de gestión y consulta, su único objetivo es brindar ayuda al usuario para
facilitar la operatividad en la herramienta.

2 Retenciones
Cabe aclarar que antes de realizar el Pago de Retenciones en el sistema, el usuario debe
ingresar a través de la siguiente ruta a Generar el VEP: Fondos Rotatorios/ Pagos/
General/Volante Electrónico de Pagos/ Generación de VEP.
Una vez generado el mismo, el usuario está en condiciones de ejecutar el Pago de las
Retenciones ingresando por: Fondos Rotatorios /Retenciones /Selección de Pago/
Selección de Pago de Retenciones desde la Vista de Módulos.

A través de esta gestión se seleccionarán las Retenciones a Pagar de las Facturas
ingresadas con deducciones que efectúe el Fondo Rotatorio (FR), el Fondo Rotatorio Interno
(FRI) o la Caja Chica (CC).
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1.2 Selección de Pago de Retenciones
Para seleccionar las Retenciones a pagar el usuario deberá posicionarse sobre el punto del
menú Selección de Pago de Retenciones y realizar un click con el botón derecho del mouse,
para que se habilite la opción: Ejecutar.

2.1.1 Carga de Selección de Pago de Retenciones
Al acceder mediante la opción Ejecutar, el sistema desplegará una ventana donde vendrán
poblados por default los campos Entidad en Proceso, Tesorería, Fondo Pagador (podrá ser
modificado con la lista de valores a un FRI o CC), Fecha de Pago y Pagador.
Se visualizará una grilla en blanco la cual habrá que completar, haciendo click con botón
derecho del Mouse en la misma y elegir la opción Ingreso Automático de Retenciones.
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Al presionar sobre la opción Ingreso Automático de Retenciones se desplegará una ventana
de criterio de Búsqueda donde se podrá filtrar por los siguientes grupos:











El primer grupo corresponde Identificador del Comprobante: Los campos Entidad
Emisora, Tipo y Ejercicio vienen poblados y el número del CRD-FR se encuentra
en blanco para poder buscar por el número que se desee.
El segundo grupo indica el Beneficiario y la Cuenta en blanco
El tercer grupo refiere al Número de VEP: Este como se indicó al comienzo de la
guía debió haber sido generado desde el punto Pagos.
El cuarto grupo es el del Sujeto Retenido
El quinto grupo indica si ya tiene generado o no SICORE y SIJYP.
El sexto grupo menciona el tipo de retención
El séptimo grupo invoca a la Institución, el Saf, Carácter y UD
El octavo grupo es la Entidad en proceso y el Estado
El noveno grupo señala la Identificación de la Entidad Emisora
El décimo grupo refleja la Identificación del Sistema SIAP-AFIP

Luego de realizar la búsqueda completando los campos que el usuario considere
convenientes, presionar el botón Siguiente.
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Al presionar el botón siguiente, se despliega una ventana donde se podrá tildar desde el
check box las retenciones que se desean pagar y luego se encenderá el botón de finalizar el
cual se deberá seleccionar para que se los incorpore en la grilla.

Una vez incluidas las retenciones a pagar en la grilla, se deberá blanquear el Medio de Pago
sugerido por default (Pago Electrónico) si es que el PGRETFR se abonara con un medio de
pago distinto de éste: Efectivo o Cheque.
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En ese caso habrá que limpiar el medio de pago y seleccionar el correcto desde la LOV (Lista
de Valores):

Luego, seleccionar el/los renglón/es desde el check box, presionar botón derecho del Mouse y
elegir la opción Aprobar Selección de Pago.
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Esta acción arrojará un mensaje que informará que se generó un PGRETFR en estado
Ingresado.

2.1.2 Gestión de Pago
Desde este punto de menú se podrá concluir con el pago total de las Retenciones.
Desde la ruta Retenciones / Gestión de Pago/ Regularizaciones/ Pago de retenciones
Ingresadas, hacer click con botón derecho del Mouse sobre este último y seleccionar la
opción Ejecutar.
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Luego se desplegará una ventana que contendrá el/ los PGRETFR generado/s en el punto
anterior.

Estos PGRETFR se encontrarán en estado Ingresado, por lo tanto habrá que seleccionar el o
los PGRETFR, con botón derecho del Mouse Abrir seleccionado, y realizar las Transiciones
de estados (Poner a la Firma y Firmar OK) para que los mismos queden en estado
Confirmado.
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Para alcanzar el Estado Confirmado del comprobante, el usuario puede optar por:
1) Realizar la transición de Estados desde los comprobantes a través del menú Entidad,
como se ve a continuación.
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2) O bien desde la vista de módulos, buscar los comprobantes según el estado
(ingresado o a confirmar) en el que hayan quedado y realizar la transición. Desde la
ruta Gestión de Pagos/ Regularizadores/ Pago de Retenciones a Confirmar.
Esto desplegará el PGRETFR para poder continuar con la transición de estados desde el
menú entidad.
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Los Comprobantes en estado Confirmado se podrán consultar desde la ruta Gestión de
Pago/ Regularizadores/ Pago de Retenciones confirmados

Abriendo el comprobante de pago de retenciones en estado Confirmado, desde la solapa de
Detalle Financiero se deberá seleccionar el renglón de la retención (en donde se informa su
medio de pago) y abrir este comprobante de la manera que se muestra a continuación:
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Con el Comprobante Medio de Pago abierto, ir al menú Entidad a Confirmar el Medio de Pago
Electrónico en el caso que se haya optado por este medio. Para confirmar el pago, el sistema
requiere que el usuario complete el campo de la fecha, el número de transacción y el código
de control y pulse el botón Aceptar.
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En el caso que las retenciones se abonen con el Medio de pago Cheque, el usuario deberá ir
al menú Entidad a Asignar el Cheque (como se describe en la guía de usuarios
Administración de Chequeras y Cheques).

Si el medio de Pago seleccionado hubiera sido Efectivo, este paso adicional arriba descripto
(tener que abrir el Medio de Pago) tanto para el PE: Pago Electrónico como para el CH:
cheque; NO es requerido; ya que automáticamente la solapa de Detalle Financiero adopta
estado y sub estado EMITIDO.
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3 Traspaso de Retenciones

Antes de desarrollar el Traspaso de Retenciones, cabe hacer la siguiente aclaración: Al crear
un Fondo Rotatorio Interno y/o una Caja Chica, su Fondo Padre (Fondo Rotatorio o Fondo
Rotatorio Interno) puede optar por tildar un campo que por defecto viene destildado: “Pago
Directo de Retenciones”.
Si el FR decide realizar esta Marca sobre el checkbox, cada vez que el FRI pague
comprobantes que contengan Retenciones, las mismas deberán ser pagadas por éste sin
necesidad de realizar ningún traspaso.

Ahora bien, si contrariamente a lo anteriormente expresado, el Fondo Padre (FR) decide NO
editar este campo, o sea, NO colocarle la tilde al “Pago Directo de Retenciones” y dejar la
solapa Identificación tal como viene definida por defecto; cada vez que el Fondo Rotatorio
Interno (FRI) y/ o Caja Chica (CC) cargue comprobantes con Retenciones, deberá realizarle el
correspondiente Traspaso (de Retenciones y Efectivo o Banco) al Fondo Rotatorio (FR) o al
Fondo Rotatorio Interno (FRI).
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A continuación, se mostrará cómo realizar un Traspaso de Retenciones. En nuestro ejemplo,
mostraremos el Traspaso desde un FRI al FR.
Una vez con el comprobante Factura en estado Pagado, si el usuario consulta el FRI, podrá
ver que en sus acumuladores, se encuentra poblado el campo Retenciones a Pagar.
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Para poder traspasar estas Retenciones al FR, el usuario deberá ingresar a través de la vista
de módulos, mediante la siguiente ruta: Fondos Rotatorios/ Traspaso de Retenciones/
Traspaso de Retenciones/ Nuevo.
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Emergerá una nueva ventana: “Nuevo Comprobante de Traspaso de Retenciones” en donde
el sistema pedirá al usuario que invoque los datos del Fondo que esta realizando el traspaso;
en nuestro ejemplo: el FRI 2.

A continuación, se desplegará el Comprobante TRRET que traerá algunos datos ya poblados
por defecto, a saber: Fondo o Caja y Fondo Pagador de las Retenciones.
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En la solapa Cabecera, de deberá completar de manera obligatoria el campo correspondiente
a los Datos del Medio de Pago y de manera opcional, el usuario podrá completar el campo
Observaciones.

En la siguiente solapa, Retenciones, posicionándose sobre la grilla superior, el usuario deberá
hacer click con el botón derecho del Mouse y seleccionar la opción “Agregar CDR-FR”.
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Automáticamente el sistema desplegará la ventana Retenciones que traerá las retenciones
agrupadas por código para que el usuario seleccione las que desea traspasar y luego,
presione el botón Aceptar.

Realizada esta selección, se poblará automáticamente la grilla inferior con los datos del
Código, Descripción e Importe por Fuente de Financiamiento.
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Se procede a Guardar los cambios desde el diskette para que el comprobante adopte estado
Ingresado Borrador.

Luego, desde el menú Entidad, seleccionar la opción Ingresar, para que el comprobante
adopte estado Ingresado.

Finalmente, desde el menú Entidad, se deberá dar la acción de Autorizar, que dejará el
comprobante en su estado final: Autorizado.

Finalizado el Trapaso de Retenciones, el usuario podrá volver a consultar los Acumuladores
de su FRI y observará que ya no le quedan Retenciones a Pagar, sino que las mismas fueron
transferidas al FR Padre.
Por otro lado, si se ejecuta la Consulta al FR, se verá que el Acumulador de Retenciones de
FRI y CC a Recibir se pobló con el importe de las Retenciones que se traspasaron.
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Tal como informa el acumulador del FR, un usuario de Fondo deberá ingresar a Recibir los
Fondos y las Retenciones a través de la siguiente ruta: Fondos Rotatorios/ Recepción de
Fondos/ Recibir Fondos/ Ejecutar.

Se desplegará la ventana Recibir Fondos con una grilla vacía. Posicionándose sobre ésta el
usuario deberá realizar click con el botón derecho del Mouse para que se le habilite la opción
de “Incorporar Comprobante a Recibir”
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Emergerá un filtro de búsqueda en donde deberá invocarse al Fondo Receptor (campo
obligatorio) y en donde también el usuario podrá informar el Motivo de la Recepción (campo
optativo).
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Poblado el o los campos, pulsar el botón “Siguiente”. Luego, seleccionar el renglón que
contiene los fondos a recibir y pulsar el botón “Finalizar”.

Realizada esta acción el comprobante a Recibir habrá sido arrastrado a la grilla habiendo
poblado las columnas correspondientes al comprobante y a los totales. El usuario deberá
completar manualmente los datos de la recepción: Tipo (efectivo o banco) teniendo que
completar el Número de Operación para el caso de Banco.
Una vez completados todos los datos, seleccionar el renglón y elegir la opción “Recibir”.

El sistema arrojará un mensaje que informará que “la operación ha sido ejecutada con éxito”.

Con Fondos y las Retenciones debidamente recepcionadas, el usuario ( del FR en nuestro
ejemplo) podrá optar por realizar cualquiera de las siguientes acciones que a continuación se
detallan según lo requiera:
1- Pagar las Retenciones. De la misma manera que paga las retenciones de comprobantes
propios del FR.
2- Anular la recepción de Fondos. Si por algún motivo el usuario necesitara hacerlo, a
través del siguiente punto: Fondos Rotatorios/ Recepción de Fondos/ Anulación de Recepción
de Fondos, se podrá ejecutar la anulación de la recepción. Esto se realiza de la manera que
el usuario anula normalmente cualquier tipo de recepción.
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3- Generar una Devolución del Traspaso de Retencione.: A través de la siguiente ruta, se
podrá generar el comprobante de devolución: Fondos Rotatorios/ Traspaso de Retenciones/
Traspaso de Retenciones / Nuevo.

Se desplegará una ventana de Nuevo Comprobante de Traspaso de Retenciones que exigirá
completar los datos del Fondo/ Caja que desea generar la Devolución; en nuestro ejemplo: el
FR.
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Automáticamente, el sistema identificará el Subtipo del Comprobante (Devolución de
Traspaso de Retenciones) y lo dejará tildado y grisado. Por otro lado, solicitará que el usuario
invoque al Traspaso asociado.

Se deberá tildar el TRRET a devolver y pulsar el botón “Seleccionar”. Luego presionar
“Aceptar”.
Se desplegará un nuevo Comprobante Traspaso de Retenciones del SubTipo: Devolución
del Traspaso con Retención. En la solapa Cabecera se deberá completar el Medio de Pago
y opcionalmente se podrán agregar Observaciones.

La solapa Retenciones ya vendrá poblada por defecto tal como se muestra en la impresión de
pantalla que se observa a continuación:
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Se procede a Guardar los Cambios desde el Diskette, luego a Ingresar y Autorizar el
Comprobante:

Con el Comprobante en Estado Autorizado, si se vuelven a consultar los acumuladores del
FRI, se observará que se pobló el campo Retenciones Devueltas a Recibir.
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Como último paso, el FRI deberá realizar la correspondiente Recepción de Fondo

Equipo de Réplicas eSIDIF
Mail: rep_esidif@mecon.gov.ar
Teléfonos: 4349-6228/6243/6606/7784/7785/7786
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