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Guía de ayuda para el Usuario
Principales funciones operativas de uso.

DGSIAF │
  eSIDIF  │ Nota de Crédito - Gastos  │ Guía de ayuda para el usuario

Índice

Introducción

3

Nota de Crédito

3

Comprobante de Modificación al Registro de Desafectación de Devengado subtipo Nota
de Crédito (CMR DD NC)
13

2

DGSIAF │
  eSIDIF  │ Nota de Crédito - Gastos  │ Guía de ayuda para el usuario

Introducción
El objetivo de este comprobante es poder reflejar mediante el mismo, las transacciones en las
cuales interviene un descuento posterior a la emisión de la factura, una anulación total, un cobro
de un gasto incurrido de más o la devolución de bienes.

Nota de Crédito
Para realizar el registro de una Nota de Crédito se debe acceder por la siguiente ruta: Gastos /
Comprobantes de Gestión / Gastos por Bienes y Servicios y Otros / Nota de Crédito Gastos.
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Al ejecutar la opción “Nuevo” emergerá la siguiente ventana que trae por defecto el Ejercicio
Vigente y la moneda ARP, siendo estos datos de carácter modificables.

Al presionar el botón “Aceptar” se abre el editor de la Nota de Crédito.

●

Solapa Cabecera

Deberán completarse de forma obligatoria los bloques de Fecha de Comprobante, Datos
Particulares (Tipo de Nota de Crédito - Punto de venta - Sucursal), Id. del Beneficiario, Código de
Autorización e Importes.
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●

Solapa Comprobantes Origen:

En esta solapa se debe indicar el o los comprobantes a los que referencia la Nota de Crédito
emitida por el proveedor (por ejemplo una Factura de Gastos o un Documento Liquidable que
estén registrados en el sistema). También es posible no ingresar un comprobante de origen en
los casos en que la Nota de Crédito no tenga uno, o no esté registrado en el sistema, o el
proveedor no lo mencione.
Desde la grilla, presionando el botón derecho del mouse se habilita la opción “Asociar
Comprobantes Origen”.

Al clickear, emergerá la siguiente ventana donde se podrá indicar algún filtro previo o
directamente presionar la opción “Buscar”.
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Como resultado se mostrarán los comprobantes liquidables posibles de afectar (FACGS-ODL),
teniendo en cuenta que cumplan los siguientes requisitos:
- El beneficiario del comprobante liquidable debe coincidir con el indicado en la cabecera de la
NC.
- El estado del comprobante que se requiera asociar debe estar “AUTORIZADO o LIQUIDADO”.

Una vez marcado y seleccionado el comprobante, se agrega la información a la grilla para luego
cargar el importe correspondiente a la Nota de Crédito.
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En este caso, como el comprobante seleccionado fue una FACTURA se agrega una solapa
adicional.
●

Solapa Items:

En esta solapa se van a indicar los Ítems contenidos en la factura, relacionados a los bienes y/o
servicios adquiridos, afectados por la Nota de Crédito emitida. Sobre la grilla, presionando el
botón derecho del mouse se habilita la opción “ Importar imputaciones del Comprobante Origen”.

Una vez incorporado el renglón con la información correspondiente, al completar la columna
”Importe”, el sistema calcula de forma automática la cantidad.
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●

Solapa CMRs Generados:

Esta solapa va a mostrar información cuando se haya autorizado el CMR relacionado a la NC-GS,
indicando el nro. de Identificación del comprobante, el estado y el importe aplicado. Se adjunta
una imagen para ejemplificar el caso.

Estados que adopta el comprobante Nota de Crédito:
Los cambios de estado pueden realizarse desde el menú “Entidad” o desde el menú contextual
(botón derecho del Mouse).
Inicial: 1º estado que adopta el comprobante. Si por algún motivo se cierra la NC-GS se pierden
los datos cargados hasta el momento.

Ingresado Borrador: Una vez ingresados los datos mínimos requeridos por el sistema, se debe
accionar el botón guardar
y la NC-GS toma el estado “Ingresado Borrador” generando un
número de comprobante, para el caso del ejemplo ID. CPTE. nro. 12/2020. En este estado la NC es
editable.
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Ingresado: desde el menú entidad o desde el menú contextual se elige la opción ingresar. En
este estado la NC sigue siendo editable.

En Proceso de Firma: Desde el menú “Entidad” aplicando la operación “Poner a la Firma”, se
debe seleccionar la cadena de firmas (la cual es definida por el Organismo y no requiere firma
digital) y esto lleva al Comprobante NC-GS al estado “En Proceso de Firma”. A partir de este
estado los datos quedan imposibilitados de recibir modificación alguna.

9

DGSIAF │
  eSIDIF  │ Nota de Crédito - Gastos  │ Guía de ayuda para el usuario

NOTA: a partir de este estado no es posible agregar, eliminar ni modificar los datos incorporados
en la NC. Si es necesario realizar alguna adecuación sobre el comprobante, deberán revertirse los
estados (desde el menú Entidad utilizando la opción Sacar de la Firma o Rechazar) hasta que el
comprobante se encuentre en estado ingresado o ingresado borrador, y proceder a efectuar las
adecuaciones necesarias.

Autorizado: Una vez que el último responsable ejecuta la acción “Firmar Ok”, el comprobante
NC-GS adopta automáticamente este estado.
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Si luego de Autorizar la NC-GS, se necesita realizar alguna modificación sobre la misma, se
deberá ejecutar la opción DESAUTORIZAR y esto provocará que se anule automáticamente el
comprobante dejándolo en estado Desautorizado, posibilitando así la generación de una nueva
Nota de Crédito.
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Comprobante de Modificación al Registro de
Desafectación de Devengado subtipo Nota de
Crédito (CMR DD NC)
La Nota de Crédito se aplica mediante un CMR DD NC. Para que esto sea posible tanto el
Comprobante Nota de Crédito como la OP sobre la cual se desee aplicar la misma deben estar en
estado AUTORIZADO o si la Nota de Crédito fue aplicada parcialmente puede estar en estado
APLICADO PARCIAL.
Por regla general, los Comprobantes de Modificaciones al Registro (CMR) se generan de forma
manual desde los comprobantes de gestión que se desean adecuar, en este caso, se deberá
realizar la acción desde las Órdenes de Pago (PRE o NPR), mediante el menú “Entidad”
seleccionando la opción “Aplicar Nota de Crédito”.

Emerge la siguiente ventana donde se muestran todas las NC-GS que fueron cargadas a favor
del Beneficiario de la OP, marco la que necesito aplicar y presiono “Aceptar”.
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Se abre el Comprobante CMR DD NC para comenzar con la carga de los datos.
Una Nota de Crédito puede ser aplicada en las siguientes situaciones:
-

Sobre una OP que contenga entre sus comprobantes liquidados alguno de los
comprobantes origen de la Nota de Crédito (se denomina concomitante).
Sobre una OP que contenga entre sus comprobantes liquidados alguno de los
comprobantes origen de la Nota de Crédito y otros que no lo estén.
Sobre otra OP cualquiera que solamente tenga el mismo beneficiario que la Nota de
Crédito. En este caso incluso la OP puede ser de ejercicios anteriores y su función sería la
de bajar deuda exigible.

NOTA: una Nota de Crédito puede aplicarse indistintamente sobre una OP PRE o NPR.

●

Solapa Cabecera:

Como dato obligatorio de carga se debe indicar la Fecha del Comprobante y el monto que se
quiere desafectar en relación a la NC seleccionada. El monto a desafectar puede ser por el
importe total de la NC o por un importe menor.

●

Solapa Detalle:

Desde el menú contextual (sobre la grilla con el botón derecho del mouse), o desde el menú
“Entidad”, se debe elegir “Importar Ítems del Detalle de Factura”.
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Al seleccionar la opción, el sistema muestra los ítems susceptibles de ser incorporados para
desafectar. Se deben seleccionar los requeridos y aceptar.

Se incorporan los ítems a la grilla y allí es factible desafectar en forma total (lo que propone el
sistema) o parcial, modificando las cantidades o precio unitario.

IMPORTANTE: si la desafectación contiene una FACGS con origen en una Orden de Compra, no
es posible modificar el precio unitario. Se debe ajustar la cantidad negativa con decimales, de
forma tal que el precio unitario por la cantidad exponga el monto a desafectar.
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●

Solapa Detalle Presupuestario:

Desde el menú “Entidad” o desde el menú contextual (botón derecho del Mouse sobre la grilla de
ítems) se habilita la opción de “Importar imputaciones del Comprobante Origen”.

Esta opción abre un constructor donde se deben seleccionar aquellas imputaciones a desafectar.

Al presionar la opción “Aceptar” se incorporan las imputaciones al detalle presupuestario, por el
saldo total del ítem elegido. Ese monto es editable por el usuario y debe consignarse con signo
negativo.
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NOTA: El e-Sidif valida que el monto a desafectar indicado en la solapa de Cabecera, la suma de
los ítems de la solapa Detalle, la suma de los ítems del Detalle Presupuestario sean consistentes
y que el monto a desafectar no supere el saldo contenido en la NC-GS asociada.
Una vez cargados los datos correspondientes, se procede con la transición de estados del
comprobante.

Estados que adopta el Comprobante CMR DD NC:
Inicial: es temporal y se genera posterior a realizar la acción de Aplicar Nota de crédito.
Ingresado Borrador: Una vez ingresados los datos mínimos requeridos por el sistema, se debe
accionar el botón guardar
o desde el menú archivo “Guardar”, el sistema guarda el CMR,
llevando el comprobante a estado Ingresado Borrador, y asignando número al CMR.
Ingresado: desde el menú “Entidad” o desde el menú contextual se elige la opción “Ingresar”.
Este estado es editable.

En Proceso de Firma: Desde el menú “Entidad” aplicando la opción “Poner a la Firma”, el
sistema solicita elegir la cadena de firma y lleva al Comprobante CMR al estado “En Proceso de
Firma”.

17

DGSIAF │
  eSIDIF  │ Nota de Crédito - Gastos  │ Guía de ayuda para el usuario

Cadena de Firmas: los comprobantes e-Sidif tienen definidas cadenas de firmas. Para los
CMR, el Órgano Rector CGN definió que deben poseer 3 niveles de firma (Responsable de
Registro, Director General, Secretario o Subsecretario Administrativo) y todas deben ser
efectuadas con firma digital.
NOTA: a partir de este estado no es posible agregar, eliminar ni modificar los datos incorporados
en el CMR.
De ser necesario realizar alguna adecuación sobre el comprobante, deberán revertirse los estados
(desde el menú Entidad utilizando la opción Sacar de la Firma, Revocar o Rechazar según
corresponda) hasta que el CMR se encuentre en estado Ingresado o Ingresado Borrador, y
proceder a efectuar las adecuaciones necesarias.

Autorizado: Con la firma del último responsable de la cadena, el comprobante CMR, adopta
automáticamente este estado, realizando los impactos presupuestarios (desafecta la ejecución
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de crédito y de corresponder cuota, o del auxiliar de tesorería AXT) y desafectando el saldo de la
OP por la NC aplicada.
Una vez autorizado el CMR DD NC, desde este mismo comprobante, se puede navegar tanto a la
OP como a la NC-GS relacionada.

Si consultamos la nota de crédito (para este ejemplo la NC-GS nro. 12), vamos a observar que se
completó la información con los datos del CMR generado en la solapa correspondiente.

En este caso la NC-GS quedó en Estado “Aplicado Parcial” ya que al momento de seleccionarla
para su posterior aplicación se hizo por un importe menor al original quedando un saldo
pendiente de aplicar de $5,00 como se muestra en la siguiente imagen.
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Cabe aclarar que, si el CMR DD NC se hubiera efectuado por el importe total de la NC-GS, el
estado de la misma sería APLICADO.

Centro de Atención a Usuarios
mesa@mecon.gob.ar
+54 9 11 4349-8700
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