“Ingresos y Pagos Extraordinarios”
Guía de Ayuda para el usuario

PRINCIPALES FUNCIONES OPERATIVAS DE USO
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Introducción
Propósito
El presente documento describe la forma de uso de los “Ingresos y Egresos Extraordinarios”
para los usuarios de gestión y consulta. Su único objetivo es brindar ayuda al usuario para
facilitar la operatividad en la herramienta.

1. Ingresos Extraordinarios
El registro de un Comprobante de Ingreso Extraordinario en el eSidif permite a los
usuarios reflejar dentro del sistema una determinada gestión de ingresos en una Cuenta
del Organismo. Este movimiento de crédito “extraordinario” tiene como particularidad
NO ser un ingreso Presupuestarios ni No Presupuestario, como así tampoco poseer una
gestión previa que lo respalde.
Cabe aclarar que la presente funcionalidad surge del requerimiento actual relevado en
los Organismos que muchas veces necesitan registrar mediante el alta de un registro
manual un movimiento de crédito en el Libro Banco, motivo de un depósito erróneo
detectado en el Extracto Bancario, por ejemplo.
Para acceder a esta funcionalidad el usuario debe realizar de la siguiente ruta: Ingresos y
Egresos Extraordinarios/ Comprobante de Ingresos Extraordinarios/ Nuevo.
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Al seleccionar la opción Nuevo, automáticamente se desplegará un Wizard que traerá
poblado por defecto los datos de la Entidad en Proceso y la Entidad Emisora siempre
que el usuario que esta realizando la carga tenga su perfil definido para un único Saf.
Caso contrario, si el usuario es multisaf, dicho campo vendrá vacío y amarillo para que
sea el usuario quien indique para qué Saf desea generar el comprobante de Ingreso
Extraordinario (INGEXT).

En el siguiente campo corresponde al Ejercicio del comprobante, y por defecto el
sistema siempre propone el ejercicio financiero vigente. No obstante, el usuario podrá
generar un comprobante predatado al ejercicio inmediato anterior siempre y cuando se
encuentre habilitado dicho ejercicio financieramente. A modo de ejemplo, si el usuario
se encuentra en el ejercicio 2014 generando el INGEXT en el mes Junio (o un mes

4

anterior a éste), podrá informar el ejercicio 2013 para la generación del comprobante pre
datado ya que aún no ha cerrado financieramente el ejercicio 2013. Sin embargo, si se
encuentra en el mes de Septiembre 2014, y pretende generar un comprobante pre datado
2013 el sistema no le permitirá cargarlo ya que el ejercicio financiero 2013 se encuentra
cerrado. Para ese último caso, arrojará un mensaje de error restrictivo

Suponiendo que el usuario desea generar un INGEXT en el ejercicio financiero vigente
(2014) deberá continua poblando los siguientes campos que contiene la ventana.
En el recuadro correspondiente a la Información del Registro, el sistema requerirá que el
usuario informe el Tipo de Registro a ingresar conforme al origen del crédito, a saber:
DPERR para depósitos erróneos u OTR otros créditos.
El campo podrá poblarse desde la Lista de Valores que ofrece el sistema o bien, cargar
el código manualmente.
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El código DPER para Depósitos Erróneos, debe seleccionarse cuando el usuario puede
reconocer mediante el reclamo de la entidad bancaria que el crédito que su extracto
bancario muestra se originó por error ya que los valores en realidad correspondían
ingresar a otra cuenta.
Por otro lado, el código OTR cuya descripción hace referencia a Otros Créditos, puede
ser utilizado para clasificar movimientos de crédito que figuran en el Extracto pero el
usuario no ha podido identificar aún.
El último, el sistema exige que se informe la Cuenta Operativa. La misma puede
poblarse desde la lista de valores o bien, manualmente.
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Una vez poblados los atributos del Wizard inicial, que son todos ellos de carácter
obligatorio, el usuario deberá seleccionar el botón Aceptar para acceder al editor del
Comprobante INGEXT.
Si por el contrario, selecciona la opción Cancelar automáticamente se cerrará esta
ventana.

Se desplegará el Comprobante de Ingreso Extraordinario tal como se observa a
continuación.
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Este comprobante se compone de dos grupos de datos; el primero de ellos, se conforma
por los Datos de Cabecera, a saber:
 Entidad en Proceso
 Entidad Emisora,
 Id. del Comprobante
 Gestión
 Estado
 Información del Registro

Estos datos son no editables y el sistema los puebla automáticamente dado que ya
fueron informados por el usuario en la ventana precedente.
Para el caso del ID Cpte., se asignará un número automáticamente al guardar el
INGEXT por primera vez; y en lo que respecta al Estado del comprobante, irá
variando a medida que se realicen las correspondientes transiciones del mismo.
El siguiente grupo de datos conforma lo que se denomina la Solapa Cabecera y
contiene los campos de datos que a continuación se detallan:
 Cuenta Operativa y Denominación
 Número de Comprobante de Libro Banco
 Fecha de Comprobante / Fecha de Registro
 Cliente
 Depositante
 Identificador del Trámite
 Documento Respaldatorio
 Observaciones
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 Tesorería
 Moneda de la Operación
 Importe Moneda Origen

Los campos correspondientes a la Cuenta Operativa y Denominación vienen poblados
por defecto y no admiten ser editados por el usuario dado que se heredan del filtro
informado en el Wizard .
El atributo Nro. de Cpte. Libro Banco es de carácter obligatorio y exige que el usuario
informe en este campo el número de comprobante bancario que figura en el detalle del
Extracto. Este número es muy importante ya que será utilizado para realizar la
conciliación bancaria contra el movimiento de extracto registrado en el sistema.
El grupo de datos correspondiente a Fechas contiene la Fecha Comprobante que se
puebla y grisa automáticamente cuando el comprobante INGEXT nace, en su estado
Inicial mientras que la Fecha de Registro se puebla cuando el comprobante realiza el
impacto en el Libro Banco, es decir en el momento en que se lo autoriza.
Aclaración: Para el caso de un comprobante predatado al ejercicio anterior, cuando el
INGEXT adopta estado Autorizado, automáticamente la Fecha de Registro que toma es
la correspondiente al último día del Ejercicio anterior: 31/12/XXXX
La información relacionada a Cliente, Depositante, Identificador del Trámite,
Documento Respaldatorio, Observaciones y Tesorería es de carácter informativo,
por lo que el usuario puede completarla para brindar un mayor grado de detalle sobre el
crédito realizado en la cuenta, pero no es de carga obligatoria.
El sistema prevee el grupo de datos de Moneda de la Operación para que aquellos
Organismos que posean alguna cuenta cuya moneda es diferente a Pesos puedan
registrar el movimiento de crédito en la moneda correspondiente tal como lo muestra el
Extracto Bancario.
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El último set de datos a cargar es el que informa los Importes. Este campo es de
carácter obligatorio. Al poblar el campo correspondiente a Importe Moneda Origen,
automáticamente el sistema poblará el Importe Curso Legal.

Una vez ingresados los datos de carácter obligatorio y aquellos que el usuario considerase
necesarios podrá proceder a guardar el comprobante.
En ese momento el sistema validará que no falte informar ningún dato relevante y
transitará el INGEXT de su estado Inicial al “Ingresado”.
En dicho estado se le asignará el número de comprobante, el cual corresponderá a una
secuencia por Entidad Emisora, Tipo de Comprobante y Ejercicio.
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Con el comprobante en estado Ingresado, el usuario podrá decidir si decide puede
concluir la Gestión llevando el INGEXT al estado Autorizado, o bien dejar el
comprobante sin efecto y Anularlo
El Usuario tendrá la posibilidad de Anular el Comprobante de Ingreso Extraordinario
mientras que el mismo se encuentre en estado Ingresado. Esta acción dejará al INGEXT
en el estado final Anulado.

Si en cambio el Usuario desea continuar y finalizar con el circuito, deberá Autorizar el
comprobante.

Una vez realizada esta operación, se realizarán las validaciones necesarias y el
Comprobante de Ingreso Extraordinario quedará en estado “Autorizado”. Con dicho
estado se realizará el impacto en Libro Banco y su correspondiente asiento contable.
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1.1. Consulta de Libro Banco – INGEXT

A través de la siguiente ruta, el usuario podrá realizar la Consulta del Libro Banco que
generó el INGEXT: Conciliación Bancaria/ Libro Banco/ Libro Banco/ Buscar
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Se desplegará un filtro que por defecto traerá poblado el Tipo de Libro Banco y la Fecha
Libro Banco desde XX/XX/XXXX hasta XX/XX/XXXX, pudiendo editarse estos
campos.
Al seleccionar la opción Buscar, el sistema traerá los Libros Bancos generados en esa
fecha. Para el caso de los organismos que poseen una gran cantidad de Cuentas, es
recomendable utilizar también los filtros correspondientes a los campos de Banco y
Cuentas Operativas.
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La consulta del Libro Banco muestra en su cabecera los campos Cuenta Operativa; Tipo
de Libro Banco y Fecha de Libro Banco parametrizados en la ventana anterior.
En la primer grilla de esta ventana se observa información referida al Titular de la
Cuenta, la Fecha, la Cuenta Operativa y los Saldos Iniciales y Finales tanto en Moneda
de Origen como en Moneda de Curso Legal. Asimismo, se muestra las marcas que
posee la cuenta que se esta consultando.

La siguiente grilla, muestra el Libro Banco que generó el Comprobante de Ingreso
Extraordinario que hemos cargado en el sistema, con su correspondiente descripción a
saber:
 Fecha
 Cod. Libro Banco
 Nro. Cpte Libro Banco
 Operación
 Imp. Crédito MO
 Imp. Débito MO
 Cotización
 Imp. Crédito MCL
 Imp. Débito MCL
 Estado
 Imp. Pend. Concil. MO
 Imp. Pend. Concil. MCL
 Etd. Emisora
 Ejer.
 Tipo
 Tipo Reg.
 Subtipo Reg.
 Número
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Nro. SIDIF
Fecha
Estado
Generado por CB

Por último hay un grupo de datos que invoca al Comprobante de Origen, que el LB
del INGEXT no lo trae poblado ya que no tiene asociado ningún comprobante.

2. Pagos Extraordinarios
2.1 Pagos Extraordinarios con Cheque
Los Pagos Extraordinarios se deberán cargar desde la siguiente ruta: Pagos/ Pagos
Extraordinarios/ Comprobante de Pago Extraordinario.
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Posicionado sobre el Comprobante de Pago Extraordinario, hacer click con el botón
derecho del Mouse y seleccionar la opción Nuevo o Buscar según corresponda.
Si se desea registra un pago en el sistema, se deberá seleccionar la opción NUEVO,
mientras que si se desea consultar un Pago ya cargado, se deberá seleccionar la opción
BUSCAR.

En caso de seleccionar Nuevo, se desplegará el comprobante en adelante llamado
PG_EXT.
En la solapa Cabecera del mismo vendrán cargados por default los siguientes campos:
Institución, Saf, Fecha del Comprobante, Pagador, Tesorería, Moneda y Etd. Emisora.
Los demás campos presentes en esta solapa, algunos de carga opcional (campo blanco)
y otros de carga obligatoria (campo amarillo), deberán ser cargados por el usuario.
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Los campos a informar por el usuario son los siguientes:


Cuenta Pagadora: Deberá informarse la Cuenta Bancaria Pagadora del
organismo.
 En caso de que el Beneficiario del PG_EXT sea un Ente Registrado se deberán
cargar los siguientes campos: el Beneficiario y la Cuenta Bancaria del mismo,
seleccionándola desde la Lista de Valores (LOV).
En caso de NO ser un Ente Registrado deberá tildarse el checkbox correspondiente:
Ente No Registrado, que habilitará al usuario a completar los campos del Id. Del
Beneficiario (con su correspondiente número de CUIT) y el Beneficiario.
 Concepto de Pago: Se deberá indicar cuál es el motivo del pago.
 Medio de Pago: Se deberá informar de que manera se pagará desde la Lista de
Valores (LOV): Cheque, Pago Electrónico, Efectivo o Trasferencia Bancaria. En
nuestro ejemplo mostraremos un pago con cheque.
 Total Pagado Mnda. Operación: se deberá indicar el Monto del Pago
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Luego, el usuario podrá completar la solapa de Datos Adicionales, poblando
opcionalmente los campos: Id. del trámite (marcando con un tilde en el checkbox
Informa Id. del Trámite); Documento Respaldatorio y Observaciones.
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Luego, se procederá a guardar los cambios, y el sistema completará automáticamente
la última solapa del comprobante PG_EXT, llamada Detalle Financiero.

Una vez guardado el PG_EXT adoptará Número en el sistema y nuevo Estado:
Ingresado Borrador.
A continuación, desde el menú Entidad el usuario deberá realizar la Transición de
Estados: Ingresar, Poner a la Firma y Firmar OK.
Este comprobante quedará en estado Confirmado luego de dar la acción de Firmar OK.
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Habiendo Confirmado el PG_EXT, desde el menú Entidad y habilitará la opción: Ir a
Medios de Pagos.

Automáticamente, se desplegará el comprobante del Medio de Pago, en nuestro
ejemplo: Cheque. El usuario deberá volver a posicionarse sobre el menú Entidad para
poder Asignar un Número de Cheque (Talonario).
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Al seleccionar la opción de asignar Cheque talonario se desplegará una ventana que
indicará la chequera y el próximo número de cheque disponible. Si estos datos son
correctos, el usuario podrá presionar la tecla Aceptar. Al oprimir el botón Aceptar el
Cheque pasará del Estado Generado al Estado Emitido.

21

Por último, desde el menú Entidad se encuentra disponible la opción Seguir Entrega de
Cheque. Se desplegará una ventana donde deberá indicarse si el cheque fue entregado
al Beneficiario o si fue depositado.

ACLARACIÓN:
Si en el PG_EXT se hubiera seleccionado otro medio como ser: Transferencia o Pago
Electrónico, se abrirán los correspondientes medios de pago y el usuario luego, deberá
confirmar los mismos desde el menú entidad informando los números de operación.

Recibo:
El usuario podrá imprimir el Recibo desde el comprobante PG_EXT abierto y en estado
confirmado.
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Posicionándose sobre el Menú Entidad y seleccionando la opción Imprimir Recibo, tal
como muestra la ventana precedente.

La impresión del Recibo también puede realizarse desde la grilla de búsqueda de
comprobante de Pago Extraordinario (en estado Confirmado) sin necesidad de tener
abierto el comprobante. Para ello, se debe seleccionar el/los renglón/es que se desea/n
imprimir y realizar click con el botón derecho del Mouse para que se habilite la opción
de Imprimir Recibo.

Se presentará una ventana emergente en donde el usuario podrá indicar si desea
previsualizar previamente el comprobante, o proceder directamente a imprimirlo o
exportarlo.
Para el caso de la exportación, deberá seleccionar el tipo de archivo.
Por último, pulsar el botón Aceptar.
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A continuación, se muestra el Recibo que arroja el sistema:

2.2 Consulta de Libro Banco PG_EXT
A través de la siguiente ruta, el usuario podrá realizar la Consulta del Libro Banco que
generó el PG_EXT: Conciliación Bancaria/ Libro Banco/ Libro Banco/ Buscar
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Se desplegará un filtro que por defecto traerá poblado el Tipo de Libro Banco y la Fecha
Libro Banco desde XX/XX/XXXX hasta XX/XX/XXXX, pudiendo editarse estos
campos.
Al seleccionar la opción Buscar, el sistema traerá los Libros Bancos generados en esa
fecha. Para el caso de los organismos que poseen una gran cantidad de Cuentas, es
recomendable utilizar también los filtros correspondientes a los campos de Banco y
Cuentas Operativas.

La consulta del Libro Banco muestra en su cabecera los campos Cuenta Operativa; Tipo
de Libro Banco y Fecha de Libro Banco parametrizados en la ventana anterior.
En la primer grilla de esta ventana se observa información referida al Titular de la
Cuenta, la Fecha, la Cuenta Operativa y los Saldos Iniciales y Finales tanto en Moneda
25

de Origen como en Moneda de Curso Legal. Asimismo, se muestra las marcas que
posee la cuenta que se esta consultando.
La siguiente grilla, muestra el Libro Banco que generó el Comprobante de Ingreso
Extraordinario que hemos cargado en el sistema, con su correspondiente descripción a
saber:
 Fecha
 Cod. Libro Banco
 Nro. Cpte Libro Banco
 Operación
 Imp. Crédito MO
 Imp. Débito MO
 Cotización
 Imp. Crédito MCL
 Imp. Débito MCL
 Estado
 Imp. Pend. Concil. MO
 Imp. Pend. Concil. MCL
 Etd. Emisora
 Ejer.
 Tipo
 Tipo Reg.
 Subtipo Reg.
 Número
 Nro. SIDIF
 Fecha
 Estado
 Generado por CB
Por último hay un grupo de datos que invoca al Comprobante de Origen, que el LB
del PG__EXT no lo trae poblado ya que no tiene asociado ningún comprobante.
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3. Pagos Extraordinarios en Efectivo
Para poder efectuar un Pago Extraordinario en Efectivo, será necesario previamente
crear una Caja Efectivo en el sistema.
Si el responsable ya posee los valores en efectivo en su Caja, al crearla deberá
completar el saldo de la misma.
Por el contrario, si los valores se encuentran en el Banco, el usuario deberá hacerse del
dinero mediante un Traspaso de Fondos. Dicho procedimiento consumirá un cheque de
la chequera que esté activa y generará el Libro Banco correspondiente.
A continuación se explicará cómo se crea una Caja Efectivo.

3.1 Creación Caja Efectivo
Para realizar un Pago Extraordinario con Medio de Pago Efectivo es imprescindible
contar con una “Caja Efectivo” en el sistema. Dicha Caja será alimentada de la Cuenta
Pagadora del Fondo Rotatorio, y en caso de no poseer saldo suficiente, no podrá
efectuar el PG_EXT.
La caja se podrá crear desde la siguiente ruta: Pagos/ Gestión de Medios de Pago/ Caja
Efectivo.
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Desde la Vista de Módulos, sobre el punto Caja Efectivo si el usuario realiza click con
el Mouse se le habilitarán las opciones Nuevo o Buscar.

En caso de haber creado ya la Caja, se la podrá consultar seleccionando la opción
Buscar e ingresando algún filtro de búsqueda que acote el resultado de la misma.
Por otro lado, si necesita crearla, deberá seleccionar la opción Nuevo y automáticamente
se desplegará la pantalla: “Caja Efectivo”.
En el comprobante se observarán en “amarillo” los campos obligatorios y en “blanco”
aquellos de carga opcional:
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Datos requeridos:
El primer grupo de datos se relaciona con los Datos Básicos de la Caja:
Entidad Emisora: Vendrá poblada por defecto siempre y cuando el usuario este
habilitado en un único dominio.
Tesorería: Este campo es de carácter obligatorio, salvo que el Organismo posea
tesorerías descentralizadas, será siempre la opción SAF.
Número: El sistema arrojará un número de Caja Efectivo, una vez efectuada la acción
Guardar con el diskette.
Estado: Aquí se irán reflejando automáticamente los distintos estados por los cuales
transitará la caja
Sub Estado: Al igual que el campo estado, éste se irá poblando automáticamente a
medida de que se realicen las transiciones de Estado.
Denominación: Campo utilizado para nombrar la caja o colocarle alguna descripción a
la misma.
El siguiente grupo corresponde al Tipo de Caja:
Por defecto, el sistema trae tildada la opción Pagadora, que es la que corresponde
marcar para efectuar Pagos Extraordinarios. La opción Recaudadora NO es válida para
Pagos Extraordinarios y NO debe considerarse para la presente guía dado que fue
pensada para otro módulo.
Otro grupo de Datos se refiere a la Cuenta Fondeadora:
Cuenta Fondeadora: Deberá informarse aquí el número de la Cuenta Financiadora que
corresponde a la Cuenta Pagadora del Organismo.
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Denominación: Este campo viene grisado, por lo que el usuario no esta habilitado para
poblarlo. Se completará automáticamente cuando se informe la Cuenta Fondeadora.
El último grupo de datos tiene que ver con la Moneda y el Saldo de la caja:
Moneda: Deberá seleccionarse Peso Argentino (ARP) ya que actualmente NO se puede
utilizar otra moneda.
Saldo: Deberá informarse el Importe de la Caja, los valores en efectivo con los que se
cuenta para alimentar esta caja.

Una vez ejecutada esta acción, la caja adoptará Estado Ingresado, Sub Estado
Ingresado.

Desde el Menú Entidad, el usuario podrá optar por Habilitar la Caja, o en su defecto,
Anularla.
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La caja habrá adoptado su Estado final: Habilitada y Subestado: Activa.
Cabe mencionar también que con la Caja en Estado Habilitada y Sub Estado Activa, el
usuario podría realizar otras acciones de reversión, como ser: Desactivar, Reiniciar o
Cerrar la Caja, tal como se muestra en el print a continuación.

Con la Caja con saldo disponible en Estado Habilitada y Sub Estado Activa, se
podrá empezar a realizar Pagos Extraordinarios cuyo medio de pago sea Efectivo.

3.1.1. Pago Extraordinario con Medio de Pago EFECTIVO
La carga del Comprobante PG_EXT en Efectivo es prácticamente idéntica a la carga de
un PG_EXT con medio de pago Cheque. La diferencia se dá únicamente en los dos
campos que a continuación se detallan:



Cuenta Pagadora: Para los pagos en efectivo, la misma NO debe informarse.
Medio de Pago: Debe informarme que el pago seleccionado será EFECTIVO.
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Una vez guardados los cambios, el comprobante adopta Estado Ingresado
Borrador y Número dentro del sistema.

Se debe realizar la transición de estados ya conocida por el usuario y aquí también se
nos presenta una diferencia en relación a los PG_EXT en cheque, a saber:
Con el comprobante en estado Ingresado, el usuario deberá ir al menú Entidad y
seleccionar la opción Asociar Caja Efectivo.
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Se desplegará un Wizard “Asociación Caja Efectivo”, tal como se muestra a
continuación:

En él deberá invocarse la Caja con la cual se realizará el pago. La misma puede
arrastrarse desde la Lista de Valores (LOV) o poblarse manualmente.

Por último el usuario deberá pulsar el botón Asociar y proceder a guardar los datos
ingresados desde el diskette de la barra de herramientas.
Luego, continuar con la transición de estados habitual hasta dejar el comprobante
PG_EXT en su estado final: Confirmado.
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IMPORTANTE:
Cabe aclarar que según Normativa de AFIP ningún pago en efectivo puede superar los
$1.000.- por lo que al realizar un PG_EXT en efectivo, el sistema validará el importe y
el medio de pago seleccionado. En caso de que el importe sea mayor a $1.000.- arrojará
un mensaje de error como el que se muestra a continuación.

3.1.1.2 Consulta de Libro Caja Efectivo
Con el PG_EXT en efectivo en estado Confirmado, se puede ir a consultar el LIBRO
CAJA a través de la siguiente ruta: Gestión de Medios de Pago/ Administración de
Caja Efectivo/ Consultas y reportes/ Consulta de Libro Caja/ Buscar
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Se desplegará un filtro de búsqueda de la Caja que deberá poblarse con alguno de los
datos que el usuario determine relevantes para acotar la búsqueda a tal fin.

El sistema arrojará una grilla de resultado como la que se muestra a continuación.

Si el usuario se posiciona sobre la caja que trae el resultado de la búsqueda, la
selecciona y presiona el botón derecho del Mouse, se le habilitará la opción de Ver
Libro Caja.

Se desplegará el Libro Caja Efectivo con la siguiente información reflejada en él:
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- Identificación de la Caja
- Período que se esta consultando: DESDE – HASTA (el mismo corresponde al rango
informado en el filtro de búsqueda utilizado anteriormente).
- la Moneda de la operación.
- Saldo Inicial: Este campo reflejará, según el filtro utilizado en el campo “DESDE” de
la ventana de búsqueda de la caja, el Monto que la misma poseía a esa fecha.
- Saldo Final: Reflejará el Monto al día de la fecha informado en el campo “HASTA”
del parámetro de fechas informado en el filtro de búsqueda de la Caja.
Por último, tal como se muestra en nuestro print de pantalla, el sistema ofrecerá una
grilla con el detalle de los Movimientos de la Caja en esa fecha.

3.2 Traspaso de Fondos Caja Efectivo
En caso de haber creado la Caja Efectivo pero NO contar con los valores en la Caja, es
necesario realizar un Traspaso de Fondos de Banco a Efectivo, para incrementarle el
saldo a la misma.
Para realizar dicho traspaso, el usuario deberá ingresar a través de la siguiente ruta:
Gestión de medios de Pago/ Administración de Caja Efectivo/ Traspaso de Fondos
Caja Efectivo.

Posicionándose sobre este punto del menú y realizando click con el botón derecho del
Mouse, el usuario podrá seleccionar la opción Nuevo o Buscar.
Para realizar la carga de un Traspaso, deberá seleccionar la opción Nuevo.
Inmediatamente, se desplegará el siguiente Comprobante: TFCE.
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Por defecto, el comprobante traerá la Entidad de Proceso y la Entidad Emisora
pobladas, como así también el Ejercicio del traspaso, el Estado en el que nace el
comprobante y la Gestión o módulo al que pertenece.
El grupo de Datos de la Caja Efectivo deberá poblarse por el usuario, quien podrá
optar utilizar la lista de valores (LOV) para tal fin o informarlos manualmente. En estos
campos deberán volcarse la información correspondiente a la Caja Efectivo creada.
En lo que respecta al Tipo de Traspaso, por defecto el sistema propondrá el siguiente
Tipo: de Banco a Efectivo; aunque el usuario podría optar por una opción diferente a
ésta según la situación y la necesidad de fondos lo requieran.
El próximo grupo de datos se refiere a las Fechas del comprobante. Las mismas
vienes grisadas no permitiendo que el usuario las edite. Éstas se poblarán
automáticamente a medida que el traspaso adopte sus diferentes estados.
Otro agrupador, contiene la información correspondiente a Datos del Traspaso. Aquí
el usuario deberá informar el medio de traspaso utilizado pudiendo ser éste CHEQUE,
DÉBITO BANCARIO o EFECTIVO. En nuestro ejemplo, el medio de traspaso
utilizado para realizar la operación requerida es CHEQUE. Asimismo, el sistema
solicitará se informe la cuenta bancaria pagadora.
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Poblados los datos requeridos en el comprobante en esta instancia, se procederá a
guardar los cambios desde el diskette.
El comprobante adoptará Número en el sistema, nuevo estado: Ingresado Borrador y
se poblará la fecha y hora de Creación del mismo.

A continuación el usuario deberá realizar la correspondiente transición de estados. Un
comprobante en Estado Ingresado Borrador puede Ingresarse o Anularse.
Ingresar:

Un comprobante en estado Ingresado puede Autorizarse o Anularse.
Autorizar.
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Con el comprobante en Estado Autorizado, se poblará la solapa de Detalle Financiero.
El usuario deberá posicionarse en ésta y seleccionar el medio de pago para que se
habilite la opción Abrir seleccionado.

Con el comprobante del medio de pago cheque abierto, desde el menú Entidad el
usuario deberá seleccionar la opción Asignar Cheque (Talonario).

Se desplegará una ventana en la cual el usuario deberá confirmar el número de cheque a
consumir y presionar el botón Aceptar.

Automáticamente, el cheque habrá adoptado Estado: Emitido y Subestado: Impreso.
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A continuación, se deberá realizar el Seguimiento de Entrega de cheque.
Dicha acción se ejecuta desde el menú Entidad, tal como se muestra en el print de
pantalla:

La acción de dar Seguimiento de Entrega es fundamental en esta gestión, ya que
habilitará la opción de Cumplir el Traspaso.

Cuando se debiten los valores de la Cuenta Bancaria Pagadora, el TFCE estará en
condiciones de ser cumplido.
Recién en este momento, deberá ingresar el usuario al sistema, buscar el traspaso de
fondos cargado y confirmado y dar la acción CUMPLIR desde el menú Entidad..
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Cumplir:

El Comprobante habrá adoptado su estado final: CUMPLIDO.

3.2.1 Consulta de Libro Caja
Luego de haber Cumplido el Traspaso, si se consulta el Libro Caja a través de la
siguiente ruta, se observará el saldo actualizado de la Caja Efectivo.
Gestión de Medios de Pago/Administración de Caja Efectivo/ Consultas y Reportes/
Consulta de Libro Caja/ Buscar

Se desplegará una ventana de búsqueda donde deberán poblarse los filtros necesarios
para traer la Caja Efectivo asociada al Traspaso y presionar el botón Buscar.
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El sistema traerá el resultado de la búsqueda y desde la misma grilla deberá
seleccionarse la Caja a consultar y realizar click con el botón derecho del Mouse para
que se habilite la opción de VER LIBRO CAJA.

Se desplegará el Libro Caja Efectivo que mostrará todos los movimientos que
impactaron en la composición de la Caja “desde”- “hasta” la fecha consultada.
En nuestro ejemplo podrá observarse (entre otros movimientos) el Crédito producto del
traspaso de Banco a Efectivo bajo el Tipo de Movimiento: Fondeo de Caja.

Equipo de Réplicas eSIDIF
Mail: rep_esidif@mecon.gov.ar
Teléfonos: 4349-6228/6243/6606/
7784/7785/7786/7787
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