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Listados Tesorería
Listado 1124 Auditoria de Expedientes de Migración sin OP Generada.
Para pedir este listado se debe completar el dato del ejercicio contable y la Dirección
Administrativa.
Los expedientes de Migración son aquellos generados en el Sistema Contable y que por
el proceso de migración ingresaron a SIAF.
El control se realiza sobre los expedientes que ingresaron a SIAF y en el Sistema
Contable ya tenían realizada hasta la etapa del devengado; a estos expedientes es
necesario completarlos en SIAF realizándoles una OP, esta OP de migración a
diferencia de todas las demás OP no genera la etapa del devengado, solo la completa a
los fines de poder realizar en SIAF la OPI.
Este listado mostrara todos los expedientes de migración a los que no se les haya
realizado la OP en SIAF para completarlos, al momento en que se pide.
Normalmente es utilizado por Tesorería General para pagar libramientos de Da que
llevan sus registros por Sistema Contable y por aquellas Da que ingresan a Siaf y
tuvieran el control financiero del recurso y del pago.
Listado 1118 Cheques Activos y sus correspondientes Anulados.
Para pedir este listado es necesario seleccionar:
1)- Ejercicio; 2)- Dirección Administrativa; 3)- Desde y Hasta fecha de Emisión.
El listado mostrara los cheques Activos que se hayan dado de alta reemplazando al
cheque anulado, tratándose del mismo código de proveedor/agente y mismo importe
los relaciona y los muestra en el listado.
Listado 628: Composición Saldo Caja
Este listado nos muestra la Composición del Saldo de Caja a una fecha determinada.
Para pedirlo se completan los siguientes datos: el ejercicio, la Dirección Administrativa,
y la fecha.
La fecha que se completa, es la fecha en la que hace el corte para mostrar el saldo de la
Caja.
En este listado aparecen cuatro Subtotales:
1) EFECTIVO: Aquí nos muestra el efectivo que esta pendiente de depósito, es
decir, el mismo se ingresó por la función Caja, la misma esta cerrada y no se ha
realizado el depósito.
Aclaración: Solo muestra el efectivo de Cajas Cerradas.
2) VALORES: Son los cheques de terceros que se han ingresado por Caja. La
aclaración anterior también es para este caso, es decir solo muestra los cheques
que estén ingresados en Cajas cerradas y que no han sido depositados.
3) CHEQUES NO PAGADOS: Son cheques emitidos por la Dirección de
Administración que no se han efectivizados, es decir están en estado Activo, a
La Firma o Firmados.
4) SEGUROS
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En el listado los datos se visualizan de la siguiente forma:
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Listado 1041: Comprobantes de Caja detalle
Este listado permite consultar los comprobantes cargados en las Cajas de Ingreso
diarias, según sean los filtros que se seleccionen.

Es necesario completar los datos del Ejercicio, de la Dirección de Administración y del
Lote, es decir, completar “Fecha Lote Desde” y “Fecha Lote Hasta”, la deferencia de
días entre las fechas de lotes no puede superar los 90 días.
Luego, es posible acotar más la búsqueda, completando:
Concepto del Ingreso:
*Fecha Planilla desde y hasta
*Numero de Planilla desde y hasta
*Depositante, primero se selecciona se es Interno o Externo, y luego se elige el
depositante.
Datos de la Forma de Pago:
* Fecha Movimiento Bancario desde y hasta.
* Cuenta Bancaria.
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En primer lugar se encuentra el detalle de los filtros que se seleccionaron, luego los
datos ordenados por numero de Lote, con todos los datos respectivos.
El listado se puede generar en Excel, tildando la opción respectiva.

5

Listados 1120: Control de cajas entre Fechas
Para pedir este listado es necesario completar el ejercicio, la Dirección de
Administración, y la fecha de emisión de la Planilla.
Numero de Planilla, si se indica
Si se quiere se puede completar con el dato del numero de la planilla
desde y hasta.
en la búsqueda sale aquí .
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Si solo se quiere ver los totales se tilda en la opción “Imprimir solo Resúmenes Totales”
y lo muestra de esta manera:

Listados 1130: Detalle de movimientos bancarios
Este listado muestra el detalle de los movimientos bancarios, según sean los filtros que
se seleccionen.
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Se deben seleccionar el Ejercicio y la Dirección de Administración.
Luego se va personalizando la búsqueda, pudiendo elegir “Cuenta Bancaria”; si no se
elige ninguna cuenta bancaria mostrara los movimientos del ejercicio y la Dirección de
Administración seleccionados.
Se sigue con la selección de los Tipos de Movimientos, si se quiere elegir más de uno,
se debe Presionar Shift y se selecciona varios.
Además es posible acotar más la búsqueda, completando alguno o todos de los
siguientes datos:
*Numero de movimiento Desde y Hasta
*Fecha de Emisión Desde y Hasta
*Hacer clic y seleccionar Todos, Con Extracto Asignado o Sin Extracto Asignado.
* Numero de extracto Desde y Hasta.
* Fecha del Extracto desde y Hasta
Estos últimos tres filtros son útiles si se esta controlando la Conciliación bancaria, de
esta manera se podrá ver los movimientos que ya tienen su asignación con un extracto,
(si se elige “con extracto asignado”) o hacer un control de aquellos movimientos que
aun no han sido identificados con un extracto bancario (eligiendo Sin Extracto
Asignado), también es posible buscar por numero de extracto, o por fecha de Extracto
Bancario.
Por ejemplo:
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Estos datos son los mismos que muestra desde el Modulo Tesorería, Función: Extractos
Bancarios, si se eligen los mismos filtros:

*Numero de Nota Desde y Hasta
*Tildar para seleccionar Solo los cheques en caja y completar “Fecha de Análisis
Hasta”. Si se tilda esta opción, mostrara los cheques que se hayan emitido y que aun no
se han efectivizado a la fecha que se pida la cuenta bancaria seleccionada.
Si se piden los cheques emitidos de todas las cuentas bancarias de la DA que no han
sido entregados a una fecha, nos mostrara el mismo saldo que en el listado 628
Composición de Caja, subtitulo Cheques No pagados.
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*Tildar par excluir aquellos movimientos bancarios en cero.
*Generar en Excel, tildando con verde allí.
Listado 615: Diario de Caja y Bancos
Se pide a una fecha determinada.
Contiene el Balance, el Arqueo, y la Determinación del Saldo Bancario.
En el cuadro de Balance, en la columna de Ingresos muestra el Saldo Anterior en un
renglón y luego los Ingresos del Día. Para que salgan los ingresos del día y los importes
sean tenidos en cuenta en el Saldo Anterior, las cajas deben estar cerradas. En la
columna de Egresos muestra los egresos del día (ver listado 614 o 1221), y el saldo.
En el Cuadro del Arqueo, muestra la composición del saldo de caja, Efectivo, los
Valores a Depositar y los Otros Valores. Para ver un detalle de cómo esta compuesto
cada renglón se puede consultar el listado 628.
Luego en la determinación del Saldo Bancario, muestra por cuenta bancaria, el Saldo
Anterior, los créditos, los debitos y da un subtotal con el saldo del Libro Banco, en otra
columna los movimientos no registrados, que sumaran o restaran al saldo del Libro
Banco según el tipo de movimiento, y en la última columna el Saldo Bancario.
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Para ver la composición
Egresos e Ingresos ir al
listado 614 (Planilla de
Egresos) 1121(Resumen
de Ingresos – Egresos)
622 Resumen de Pagos
Para ver la
composición de
los ítems del
arqueo ir a
listado 628.
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Listado 1117: Embargos.
Este listado muestra los embargos dados de alta por la Dirección de Administración.
Se selecciona el Ejercicio, la Dirección Administrativa, el proveedor, y la fecha desde y
hasta que se desea hacer la consulta.
Si no se selecciona ningún filtro, es decir solo se completa Ejercicio y Dirección de
Administración, mostrara los embargos realizados a todos los proveedores y desde el
01/01 hasta el día en que se pide y el estado en el que se encuentren a la fecha (Activos
o Cancelados).

Listado 222: Formulario de Ingresos y Devoluciones en Tesorería General.
Se trata de un reporte que trae el comprobante de ingreso a la Caja, para pedirlo se
deben completar el dato del Lote y del Comprobante.
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Listado 125: Libro Banco.
Este listado se puede pedir para un periodo de tiempo determinado.
Movimientos que implican Créditos:
- Los ingresos realizados desde el Modulo Tesorería- Cajas, cuando:
1- En los Datos de la forma de Pago se selecciono Transferencia. En el libro banco
saldrá indicado de esta forma:

La caja en la que se hizo el ingreso debe estar cerrada para que el movimiento salga
en el Libro Banco.
2- En los datos de la forma de Pago se selecciona “Cheque”, “Cheque Diferido” o
“Efectivo”, saldrá el ingreso en el Libro Banco, cuando además de haber cerrado la
Caja se haya grabado el Deposito de los Fondos en el Banco, es decir, ir desde
Tesorería _ Depósitos y efectuar el depósito correspondiente. En el detalle indica el
numero de Boleta de Deposito que asigno el Sistema, mostrando el total de la
misma. Este saldo total de la boleta de deposito puede estar compuesto por varios
movimientos ingresados por caja.

Aclaración: todo ingreso realizado en una forma de pago distinta de
TRANSFERENCIA, debe depositarse para que sea posible realizarse la asignación de
extractos bancarios.
Movimientos que implican Débitos:
1- Cheques Emitidos: tener en cuenta si un cheque esta Activo, es decir solo se le
dio el Alta, saldrá en el Libro Banco, si antes de ir al permiso de Imprimir y
luego firmar se ANULA este cheque, lo mostrara de esta manera:

En este caso, el número de cheque NO se puede volver a utilizar.
Cuando el cheque solo se ha dado de alta en el sistema, y no se ha hecho ninguno de los
pasos que siguen (imprimir, firmar, efectivizar) el cheque puede ser eliminado, en ese
caso se da la baja física del cheque en el sistema y el numero puede volver a usarse.
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2- Débitos bancarios, los debitos bancarios una vez dados de alta aparecen en el
Libro banco, al igual que su anulación.
Listado 119: Movimientos Bancarios con numero de Extracto asignado
Este listado es de utilidad cuando se realizo la conciliación Bancaria de una cuenta
desde SIAF. Permite ver, según los filtros que se seleccionen, los movimientos que
tengan ya Extracto asignado.
Para pedirlo se completan los siguientes datos, según los, movimientos que se quieran
identificar.

Primero se deben seleccionar los movimientos, presionando Shift para elegir mas de
uno; luego el Ejercicio; la Dirección Administrativa; la Cuenta Bancaria; se puede
completar la fecha del Extracto y/o el numero de Extracto, el numero de movimiento
y/o el Numero de Nota.
El listado muestra los datos de la siguiente forma:
En este ejemplo no se puso fecha ni número de extracto, por eso muestra los datos
ordenado por numero de extracto.
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Listado 719: Nota de Transferencia Bancaria.
Cuando se necesite reimprimir una Nota de Transferencia Bancaria, se usa este listado.
Se completan los datos del ejercicio, la Dirección de Administración y el número de
nota.
Entonces, permite reimprimir las Notas de Transferencias Bancarias, las cuales se
generan al realizar un Debito Bancario, teniendo la opción en ese momento de
impresión.
Por Ejemplo:

La columna que muestra el CBU de la cuenta bancaria del proveedor, saldrá completa
con datos, si se cargaron los mismos en Compras _ Proveedores _ cuenta Bancarias del
proveedor.

Listado 617: Operación De Pago.
Este listado se puede usar cuando se necesite reimprimir la Operación de Pago. Se
completan los datos del ejercicio, la Dirección de Administración y el número de OPI o
de Nota.

Listado 637: Operación de Pago ( Ord. Devolución)
Cuando la operación de pago que se quiera reimprimir sea de una Orden de Devolución
se usa este listado.
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Listado 1131: Ordenes de Pago Internas.
En este listado se puede consultar las Órdenes de Pago Internas de una Dirección de
Administración. Se puede realizar la búsqueda filtrando los datos de diferentes formas:

Datos a completar:
o Ejercicio ( * )
o Dirección de Administración ( * )
o Fecha de Alta de la OPI: Se puede realizar la búsqueda con este parámetro
completando la fecha en que se dio de alta desde y hasta.
o Fecha de Pago: También se puede elegir buscar por la fecha en que se efectivizo
el pago de la OPI.
o DA del expediente: este dato lo completa solo el Órgano Rector.
o Tipo de Expediente: Aquí se pude realizar un filtro por tipo de expediente,
(gastos, compras, obras, etc) que tenga OPI asociada.
o Numero de Expediente; desde y hasta.
o Numero de Orden de Pago; desde y hasta
o Numero de OPI, desde y hasta.
o Beneficiario: Se puede completar con el código de proveedor si se conoce, si no
buscar haciendo click en los tres puntitos, en la grilla el nombre.
o Estado de la OPI, es necesario seleccionar al menos un estado ( * )
( * ) Datos obligatorios, el resto es optativo
o También es posible filtrar utilizando otras opciones, tildando:
• Solo OPIs con tilde en Fondos Rotatorios, y a la vez allí elegir entre Todas,
Incluidas y No Incluidas.
• Solo OPIs con tilde en Anticipo de Fondos, y a la vez allí elegir entre Todas,
Incluidas y No Incluidas.
• Solo OPIs con Devoluciones (son las devoluciones cargadas desde Tesorería _
cajas)
o Seleccionando el tipo de Anticipo de fondos
o Mostrar Imputaciones Si o NO.
En Observaciones a Mostrar: se debe escribir aquí las observaciones que se pretende
salga impresa al final del listado.
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El listado traerá los datos de la siguiente forma:

En primer lugar indica todos los filtros seleccionados.
Luego separa por columnas la demas información:
Expediente, Orden de Pago, Orden de Pago Interna, Beneficiario, Fecha de Alta de la
OPI, Fecha de pago de la OPI, Fecha de Anulación de la OPI, Importe Bruto,
Retenciones, Embargos , Importe Neto, Tilde/Incluida, Tipo de Anticipo,
Observaciones.
La columna Tilde/Incluida: muestra datos cuando en la OPI se seleccionó en la ultima
pagina del alta de la OPI “Incluir en Solicitud de” y aquí se opto por uno de los tipos
habilitados según la Dirección de Administración que se trate. Se separa en dos partes
esta columna, porque desde el momento en que hace la OPi hasta que se rinde para
reponer el Anticipo pasa un tiempo, en ese lapso la OPi esta tildada pero no incluida. Es
decir resta de los fondos disponibles del Anticipo pero no se ha hecho la rendición para
reponerlos.
Ejemplo:
• FR/S implica que al momento de confeccionar la Opi se seleccionó Fondo
Rotatorio y Si esta incluida en una rendición
• AF/S implica que al momento de confeccionar la Opi se seleccionó Anticipo
de Fondos y Si esta incluida en una rendición, indicando a continuación el tipo
de anticipo de fondos de que se trata
• FR/N implica que al momento de confeccionar la Opi se seleccionó Fondo
Rotatorio y NO esta incluida en una rendición
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Listado 640: Ordenes de Pago Internas de un Expediente (todas)
Si se quiere imprimir las Órdenes de Pago internas de un expediente, se puede usar este
listado para sacar las impresiones de una sola vez, y no tener que ir una a una en el
Modulo Tesorería Ordenes de Pago Internas consulta.
Listado 639: Ordenes de Pago de un Expediente (Todas)
Permite la impresión de las órdenes de Pago por Expediente.
Listado 612: Planilla Analítica de la Cuenta.
Este listado muestra detalladamente los movimientos que se han registrado por cada
imputación, de ingresos, egresos y de fondos.
Para pedir el listado se deben completar los datos de la partida, la cuenta
extrapresupuestaria o el recurso que se quiera consultar.
Si se quiere elegir una partida del presupuesto de gastos:

Se tilda Presupuesto de Gasto, y se completan los datos de la partida. Y las fechas desde y hasta
se quiere consultar

Si se quiere consultar un Recurso, hacer Clic en “Calculo de Recurso”, completar los
datos de este y las fechas, si el recurso esta asociado a un código de Caja, se puede
hacer tildando “Código de Caja”.
Y si se quiere consultar los movimientos de una cuenta Extrapresupuestaria (Fondos) se
consulta haciendo Clic en “Plan de Cuenta”, seleccionando o tipeando la misma y
eligiendo un rango de fechas, y si esta asociada a un código de caja se puede optar por
elegirla de esa manera, tener en cuenta que si hay una cuenta extrapresupuestaria
asociada a mas de un código de caja y el listado se pide utilizando esa opción, solo
traerá los movimientos de ese código de caja, NO de la cuenta extrapresupuestaria.
Los movimientos los mostrara de la siguiente forma:
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En la columna de Ingresos mostrará movimientos por:
• Planilla De Recaudación Diaria
• Movimiento negativo en Planilla de recaudación Diaria (muestra el mov. Con
signo (-) )
• Anulación del Pago de Ordenes de Pago
• Retenciones
• Anulación de Orden de Devolución
• Baja de egreso bancario sin opi tesorería _ movimientos bancarios _ permiso
eliminar un movimiento bancario o anular mov. Bancario". "otros debitos"
• Embargos
• Asiento Haber Pagado
• Ingreso de Fondos por reposición de Rotatorio o de Anticipo de Fondos
• Autoriza Rendición Fondo Rotatorio (cuenta extrapresupuestaria TG)
En la columna de Egresos mostrará movimientos por:
•
•
•
•
•
•
•

Pago de Órdenes de Pago
Anulación de Retenciones
Alta Orden de Devolución
Alta Egresos Bancarios si OPI
Baja de Embargos
Asiento Debe Pagado
Autoriza Rendición Fondo Rotatorio (cuenta extrapresupuestaria DA)
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Listado 537: Planilla Analítica de la Cuenta por Fuente y Subfuente
Este listado expone de manera analítica los movimientos realizados. Los datos que
muestre dependerán de los filtros que se elijan.
Para pedir este listado se debe seleccionar el ejercicio, la DA del movimiento, la DA de
la cuenta, completar la fuente y subfuente. Elegir Tipo de partida: Presupuesto de
Gastos o Cálculo de Recursos. Tildar “Incluir pagos por Continuidad” y “Mostrar
detalle de movimientos”. Y completar el rango Desde Fecha y Hasta Fecha.

Los muestra de la siguiente forma:
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Listado 614 Planilla de Egresos
Este Listado se pide para un rango de fechas.
Muestra los egresos que se han efectuado en el periodo que se realiza la consulta.
Primero nos muestra un detalle por Imputación. Luego hace una discriminación según el
medio de pago utilizado en cada pago realizado.
Encontramos cinco Subtítulos, estos son:
• Cheques Pagados/Seguros de Caución Devueltos.
Aquí nos mostrara el detalle de los cheques efectivizados en ese periodos y de los
seguros de caución que han sido devueltos a terceros.
• Debitos Bancarios
Muestra el detalle de todos los debitos bancarios realizados en el periodo.
• Retenciones
Si al realizar las Órdenes de Pago Internas, se realizaron por diversos motivos
retenciones al proveedor, aquí mostrara las hechas en el periodo que se consulta,
detallando el número de OPI en que se realizo, el tipo de retención, la partida en la que
se acumulan los saldos y el importe.
• Embargos
Cuando se ejecuten los embargos saldrán aquí, se detallara la OPI y quien es el
Beneficiario del importe embargado, la partida en la que se acumula el saldo y el
importe embargado.
• Depósitos
Cuando se depositen los cheques de terceros que estaban en la caja, saldrán aquí con el
detalle del número de cheque que se deposita, el Banco, el numero de Boleta de
Deposito, la cuenta bancaria destino y el importe.
La suma de todos estos conceptos conforman los egresos que hubo en el periodo en que
se pide el listado.
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Listado 613 Planilla de Ingresos
Este listado se pide para un rango de fechas.
Muestra los Ingresos de la siguiente forma:
1- Ingresos Por Recaudación
1.2 Composición Recaudación
1.3 Transferencias
2- Cheques Emitidos (en caja): Son los cheques que la Dirección de Administración
ha emitido y no ha entregado, el sistema equipara la entrega del cheque con la
Efectivización del movimiento, es decir, el cheque permanecerá en la caja hasta
tanto sea efectivizado. Esta Información coincide con la que se muestra en el listado
628, excepto por los cheques emitidos y efectivizados en el mismo día, los cuales en
este listado (613) se muestran aquí, y en el 628 no se muestran una vez
efectivizados aunque sea en el mismo día.
3- Asientos de Orden

Listado 534 Reimpresión de recibos de Pago de la OPI
Para reimprimir el recibo de pago de la OPi es necesario completar el dato del número
de OPi, y hacer clic en verificar, luego que se verifica se hace clic en imprimir.
Listado 1122 Reimpresión de comprobante de Retención
Cuando al hacer la OPI no se haya impreso el comprobante se puede reimprimir desde
esta funcionalidad, se debe completar el dato del número de OPI.
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Listado 1042 Reimpresión recibo de Devolución
Se usa para reimprimir el recibo de pago de la Orden de Devolución.
Listado 606: Resumen Diario de Bancos
En este listado se muestra los saldos de las cuentas bancarias, con sus movimientos.
Se tiene que elegir el ejercicio, la Dirección de Administración y la fecha a la que se
quiere consultar, y tildar si en “Saldo Anterior”, si se quiere tener este dato, o si solo se
quieren ver los Egresos que han sido Efectivizados, se tilda en “ Solo Egresos
Efectivizados”.

Muestra los datos de la siguiente forma:

Listado 1121: Ingresos - Egresos de Bancos
Este listado se pide por un rango de fechas, y muestra los movimientos bancarios que
se hicieron en ese periodo.
Para pedir el listado se tiene que elegir el ejercicio, la Dirección de Administración
completar el rango de fecha para el que se quiere hacer la consulta de datos (este es un
24

dato obligatorio) y tildar si en “Saldo Anterior”, si se quiere tener este dato, o si solo se
quieren ver los Egresos que han sido Efectivizados, se tilda en “Solo Egresos
Efectivizados”.

Los datos los muestra de la siguiente forma:
Para el periodo seleccionado por día.
*El saldo Anterior.
*Ingresos: Son los ingresos registrados por Banco, por ingresos realizados desde
Tesorería Cajas, seleccionando como forma de pago Transferencias, y los depósitos que
se hayan hecho en el día de cheques y dinero en efectivo.
*Egresos, aquí dependerá si se eligió que solo muestre los egresos efectivizados, o
todos, es decir también aquellos cheques que se encuentren Activos, a la firma o
firmados.
*Transferencias: Muestra las transferencias por ingresos (en la cuarta columna) y por
Egresos (en la sexta columna)

Si se quiere consultar un detalle de los movimientos bancarios de algún día en
particular, se debe consultar el listado 606.
En este caso se resaltan los datos del dia 22/12/2009.

Listado 622 Resumen de Pagos
Este listado muestra los datos de los pagos realizados por la DA según sean los filtros
que se seleccionen.
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Filtros a Seleccionar:
• Ejercicio: Se debe seleccionar el año del que se quieren consultar los pagos (*)
• Dirección Administrativa: Se debe seleccionar la DA (*)
• Desde y Hasta fecha de Pago: Se puede seleccionar el periodo en el que se
quieren consultar los pagos
• DA del expediente: Se selecciona en caso de que el que consulte sea el Órgano
Rector TG.
• Desde y Hasta Número de Expediente: Se pueden completar aquí con el número
de expediente a partir del cual se quieran consultar los pagos y hasta el número
que se quieran consultar.
• Cuenta: Si la DA consultada tiene mas de una cuenta bancaria, se puede
seleccionar aquí la cuenta bancaria de la que se quieran conocer los pagos.
• Beneficiario: Se puede completar con el Código de proveedor (Beneficiario),
para que de esta manera se acote la búsqueda de los pagos a los hechos al
beneficiario que se corresponde con el código seleccionado.
• Agrupado por: si se quiere se puede seleccionar alguna de as formas de
agrupamiento que el sistema permite, o dejar la opción propuesta de “sin
agrupamiento”.
En caso de elegir agrupar los pagos los criterios posibles son:
Beneficiario,
Concepto,
Cuenta,
Fecha de Pago,
Numero de Comprobante,
Numero de Nota.
• Ordenado por: Se pueden seleccionar tres ordenamientos, el orden de prioridad
que se le da es de según se elijan de izquierda a derecha, pudiendo optar por tres
entre :
Fecha de Pago
Numero de Expediente
Numero de Orden de Pago (OP)
Numero de Orden de Pago Interna (OPI)
Beneficiario
Concepto
Numero de Nota
Numero de Movimiento
Tipo de Movimiento
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Si se opta por no personalizar la búsqueda, el ordenamiento será:
1º )
Primero por número de Expediente;
2º )
Segundo por número de OP;
3º )
Tercero por número de OPI.
• Solo Órdenes de Devolución: Si se tilda esta opción solo se mostraran los pagos
hechos a Órdenes de devolución.
• OPIs Pagadas con Fondos Rotatorios: Si se tilda esta opción solo mostrara las
OPIs en las que se haya seleccionado la opción de pagar con Fondos Rotatorios.
• Mostrar Imputaciones: Aquí se puede elegir entre la opción de “SI” que muestre
las imputaciones o dejar la opción “No” que es la que el sistema propone.
El listado se puede generar en Excel. Se tiene que tildar la opción "Generar en Excel", y
luego hacer clic en Imprimir. Una vez que el archivo se genera, el sistema pregunta si
se quiere abrir o guardar. Si se va a trabajar sobre la planilla de calculo (con formulas,
auto filtro, etc.) conviene Guardarlo primero y luego abrirlo con Excel. En caso que se
seleccione Abrir aparece una hoja de Excel; y si se realiza alguna modificación cuando
quieren cerrar la planilla pregunta nuevamente si lo quieren guardar o no.
Se debe tener en cuenta que si el listado se pide”con imputaciones”, solo traerá el
importe Bruto de la OPI; no muestra los embargos y las retenciones hechas en las OPIS.
En caso de querer consultar estos últimos datos desde este listado , este debe pedirse sin
imputaciones. Estas aclaraciones son validas siempre que se pida el listado en Excel.
El listado muestra los datos de la siguiente forma:

En primer lugar los filtros seleccionados.
Luego separado por columna: Fecha de pago, Expediente, Orden de Pago, O.P.I,
Beneficiario, Concepto, Cuenta, Operaciones, Numero, Numero de Nota , Importe
Bruto, Retenciones, Embargos, Importe Neto.

(*) Campos obligatorios
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Listado 717: Seguros de Caución Por Tipo de Moneda

Listado 224: Situación de la Deuda Actual
Este listado muestra las Órdenes de Pago que no se han pagado, se pide para un periodo
de tiempo y se puede filtrar por Proveedor.
Para pedir el listado, se completan los siguientes datos:
• Ejercicio (*)
• Dirección Administrativa (*)
• Desde Fecha (*)
• Hasta Fecha (*)
• Proveedor (opcional)
• Ordenado por: Fecha o Proveedor.
(*) Datos a completar obligatorios.

Muestra la deuda por inciso, y dentro del inciso la separa en Rentas Afectadas y
Generales.
Luego a continuación muestra de manera separada las que tengan imputaciones
extrapresupuestarias.

Aclaración: Cuando se dan de alta las Ordenes de Pago de Migración, desde el
Modulo Tesorería; Función Expedientes de Migración; Permiso: Completar Expediente
Devengado; se debe destildar el cuadrito que dice ”Paga TG”. Si no se saca este tilde la
OP no sale la deuda.

Los datos se pueden ver de la siguiente manera:
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Listado 610: Valores a Depositar
Se pide “hasta” una fecha determinada; muestra los valores a depositar que existían en
este día, si con posterioridad a la fecha que se realiza la consulta, se depositaron (desde
Tesorería _ depósitos) los muestra indicando la fecha de deposito.
Muestra organizados en diferentes columnas los siguientes datos: Numero de cheque,
banco, fecha de emisión, fecha de vencimiento, fecha de ingreso, fecha de depósito,
importe.
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