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 Ingreso al sistema
Al ingresar al sistema se visualizará una ventana como la que se muestra a continuación.
Para comenzar la sesión en el mismo, se deberá ingresar el nombre del usuario y la contraseña que
permitirá verificar el acceso del usuario al sistema permitiéndole la utilización de aquellos módulos y
funciones para las cuales se encuentra autorizado. Una vez completado el nombre de usuario y la
clave, se debe presionar el botón Ingresar con el mouse.

Click para
ingresar
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En la presente pantalla, se pueden visualizar los distintos módulos con los que cuenta el sistema,
de acuerdo al permiso que se le otorgará a cada usuario.
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 Ingreso al módulo Tesorería
El presente módulo permitirá administrar toda la información relacionada con las actividades
desarrolladas en el entorno del área de Tesorería:
Para ingresar al módulo se debe seleccionar con un click del mouse, el mismo en la pantalla
anterior.
A continuación se desplegarán las funciones correspondientes:


Cajas



Cierre Diario



Conciliaciones Bancarias



Débitos Bancarios



Depósitos



Devengamiento de Recursos



Documentos



Efectivización



Embargos



Expedientes de Migración



Extractos Bancarios



Formas de Pago



Movimientos Bancarios



Movimientos no Registrados



Ordenes de Pago Internas



Planilla de Recaudación Diaria



Seguro de Caución



Situación del Tesoro



Transferencias Bancarias

-6-

Hacer un click
para ingresar a
cada función

 Cajas
Para ingresar se debe seleccionar con el mouse a la función, tal como se muestra en la imagen
correspondiente al ingreso al módulo Tesorería.
Al ingresar se visualizará una ventana como la que se muestra a continuación.

En esta página, se lleva a cabo la administración de las operaciones relacionadas con el
movimiento de cajas
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o Permisos de la Función Cajas
El Función cuenta con los siguientes permisos:

Abrir una Caja

Modificar una Caja

Consultar una Caja

Comprobantes de una Caja

Cerrar una Caja

Cargar Archivo D.G.R.

Eliminar una Caja

Refrescar el browser (se utiliza en la búsqueda de registros)

A continuación se describe el funcionamiento de cada una de ellas.
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o Apertura de una Caja
Para llevar a cabo esta tarea, se debe presionar con el mouse el ícono
funciones del módulo, accederemos a la siguiente pantalla

de la barra de

Dentro de esta ventana se deben completar los siguientes datos:
 Caja, con un click del mouse se despliega la lista de cajas disponibles, y se debe
seleccionar la que corresponda

 Organismo, se debe elegir el que corresponda de la lista disponible
Finalmente accionamos la tecla “Abrir la Caja” para continuar el proceso. Si deseáramos desistir
, actuamos sobre la tecla Cancelar.
En el primer caso , el sistema regresa al browser, asignando el número de lote y mostrando el
estado
del mismo.
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o Consulta de una Caja
Para llevar a cabo esta tarea, primero, se debe buscar el registro a consultar (ver Búsqueda de
Registros). Una vez hallado, seleccionarlo con un click del mouse y luego presionar el ícono

.

con lo que accedemos a la siguiente página

Podemos observar la totalidad de los datos ingresados oportunamente, tras lo cual regresamos
al browser con la tecla “Aceptar”
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o Comprobantes de una Caja
Para llevar a cabo esta tarea, primero, se debe buscar el registro a afectar (ver Búsqueda de
Registros). Una vez hallado, seleccionarlo con un click del mouse y luego presionar el ícono

,

el sistema solicita el ingreso del usuario y su clave, lo que una vez cumplimentado, permite el acceso a
la siguiente página

Visualizamos los datos generales ya incorporados y luego ,en la barra de herramientas, los
íconos representativos de las siguientes tareas
Insertar un Comprobante
Insertar una Devolución
Modificar Comprobante
Eliminar Comprobante
Imprimir Comprobante
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Insertar Comprobante

Para realizar esta tarea, accionamos el ícono

Los datos a ingresar aquí son:
Datos del comprobante
o

Tipo de Depositante, seleccionar con un click si se trata de un interno o externo

o

Depositante, desplegando la ventana habilitada, se selecciona con el mouse el

que corresponda
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Observaciones , ingresar los comentarios que se consideren pertinentes

Concepto del Ingreso
En este sector de la página contamos con otras tres tareas,
Insertar un Concepto
Modificar un Concepto
Eliminar un Concepto

Insertar un Concepto

Para realizar esta tarea, accionamos el

ícono

desplegándose la siguiente ventana inferior,

Los datos a ingresar son:
o

Seleccionar código de caja por, indicar la opción que corresponda

o

Grupo, seleccionarlo de la ventana habilitada
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o

Importe, ingresar el que corresponda

Los datos ingresados se confirman con el botón

o descartan con

En el primero de los casos y mientras nos encontramos en la grilla , pueden ser modificados y
eliminados seleccionando

el registro previamente y accionándolos íconos representativos de cada

tarea..
Datos Forma de Pago
En este sector de la página contamos con otras tres tareas,
Insertar una forma de pago
Modificar una forma de pago
Eliminar una forma de pago

Insertar una forma de pago
Para realizar esta tarea, accionamos el ícono

desplegándose la siguiente ventana inferior,

Debemos ingresar los siguientes datos,
o

Tipo de Pago, ingresar e l que corresponda, seleccionándolo de la ventana

habilitada
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o

Importe, ingresar e l que corresponda .

o

Banco, ingresar e l que corresponda ,desplegando la ventana habilitada

o

Nro.Doc./Cheque , ingresar lo que corresponda, si se materializó por esta vía

o

Fecha de emisión , ingresar manualmente o por medio del calendario habilitado.
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o

Número de transferencia . ingresar el dato correspondiente, si se materializó por

esta vía.
o

Fecha de Transferencia: ingresar manualmente

o

Cuenta Destino, indicar la cuenta correspondiente desplegando la ventana

habilitada, la misma debe estar previamente registrada en los datos del proveedor.
Los datos ingresados se confirman con el botón

o descartan con

En el primero de los casos y mientras nos encontramos en la grilla , pueden ser modificados y
eliminados seleccionando

el registro previamente y accionándolos íconos representativos de cada

tarea.
Finalmente se confirma o desestima todo lo actuado en esta página mediante pulsar la tecla
“Aceptar” o “Cancelar” respectivamente.

Insertar Devolución

Actuamos sobre el ícono

, con lo cual accedemos a la siguiente ventana,

seleccionamos la orden de pago interna a ser afectada por la devolución
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accionamos

el ícono con lo cual se despliega la ventana que vemos a continuación
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En concepto del ingreso, accionamos
la devolución, la que una vez confirmada con

el ícono el cual nos permite ingresar el importe de
el botón

aparecerá en la grilla ,

En la segunda de las grillas tenemos la opción de insertar la forma de pago y las posibilidades
de modificar y eliminar dicho registro .
El procedimiento para dichas tareas es exactamente igual que el precedentemente expuesto,
razón por la cual remitimos al mismo.
Una vez ingresada la forma de pago, se confirma con

y el sistema regresa al browser

Modificar Comprobante

Seleccionamos el registro en la grilla,

y a continuación accionamos

el ícono con lo que se desplegará una ventana similar a la

siguiente , que exponemos en su primer parte ,y que a su vez es contiene el mismo formato que la del
ingreso.
Sobre ella se podrán efectuar las modificaciones en los campos habilitados ,siendo el
procedimiento y el uso de los íconos igual al descrito para el ingreso .
Una vez culminadas dichas modificaciones, se conforma todo lo actuado con la tecla “Aceptar” o
por el contrario se desestima con”Cancelar”.
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Eliminar Comprobante

Seleccionamos el registro en la grilla,

accionamos el ícono

y accedemos a la siguiente ventana, que exponemos en su primer

parte.

La página en su totalidad contiene todos los datos ingresados definitivamente, y para efectivizar
su baja debemos pulsar la tecla “ Dar de Baja” , para suspenderla, la tecla “Cancelar”.
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Imprimir Comprobante

Seleccionamos el registro en la grilla,

accionamos el ícono

. El sistema emite la solicitud de confirmación de la impresión, y si la

confirmamos, genera el proceso, mostrando en pantalla al comprobante solicitado, el que luego podrá
enviarse a la impresora correspondiente.

Finalmente, pulsamos la tecla Aceptar para confirmar todo lo actuado en la página de
Comprobantes, o por el contrario, omitiremos dicha actuación con la tecla “Cancelar”. En ambos casos
se regresa al browser.
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o Cerrar una Caja o Cajero
Para llevar a cabo esta tarea, primero, se debe buscar el registro a afectar (ver Búsqueda de
Registros). Una vez hallado, seleccionarlo con un click del mouse y luego presionar el ícono

, el

sistema solicita el ingreso del usuario y su clave, lo que una vez cumplimentado, permite el acceso a la
siguiente página

Pulsamos la tecla “Cerrar la Caja” con lo cual

el sistema procede a cambiar el estado a

“cargada” y regresar al browser. Una vez ejecutada esta función se registran todos los ingresos que se
han cargado en dicha caja, lo que permite realizar el devengamiento del gasto.
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o Eliminar una Caja
Para llevar a cabo esta tarea, primero, se debe buscar el registro a afectar (ver Búsqueda de
Registros). Cabe destacar que para poder efectuar una baja, la caja debe encontrarse en proceso de
carga. Una vez hallado, seleccionarlo con un click del mouse y luego presionar el ícono

, permite

el acceso a la siguiente página

Confirmamos con la tecla “Dar de Baja”

o desistimos con “Cancelar”. En ambos casos se

regresa al browser.

o Búsqueda de Cajas
Para poder encontrar un registro, el sistema permite llevar a cabo búsquedas por distintos
criterios:
 Dirección Administrativa
 Ejercicio
 Fecha
Una vez seleccionados los valores a buscar en los recuadros blancos y listas desplegables,
finalmente

presionar

con

el

mouse el ícono

.

De esta manera el sistema buscará la información solicitada y se visualizará en el browser.
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 Conciliaciones Bancarias
Para ingresar se debe seleccionar con el mouse la función, tal como se muestra en la imagen
correspondiente al ingreso al módulo Tesorería.
Al ingresar se visualizará una ventana como la que se muestra a continuación

En esta página debemos ingresar los siguientes datos,
o

Ejercicio, ingresar manualmente o por medio de la ventana habilitada

o

Dirección Administrativa, ingresar manualmente o por medio de la ventana

habilitada
o

Cuenta, ingresar manualmente o por medio de la ventana habilitada

o Conciliación Bancaria hasta fecha, ingresar la fecha hasta la cual se efectuará la
conciliación. Puede ingresarse manualmente o por medio del calendario habilitado.
o Conciliación de Extracto hasta fecha.

Puede ingresarse

manualmente o por

medio del calendario habilitado
o Nro. Límite de Extracto, ingresar el correspondiente.
o Saldo según Certificación Bancaria, ingresar el correspondiente..
Luego de culminar con el ingreso de datos, se acciona la tecla “Imprimir” con lo cual se genera el
reporte en pantalla para su posterior remisión a la impresora, si asi se desea.
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Aclaración: antes de realizar la conciliación bancaria es necesario realizar la asignación de
extractos (a través de la función Extractos bancarios) de todos los movimientos que van a ser
conciliados, como asi también registrar como No registrados, aquellos movimientos que se desconoce a
que pertenecen pero que están debitados o acreditados en el extracto bancario, hasta que se proceda a
su regularización.

 Débitos Bancarios
Para ingresar se debe seleccionar con el mouse la función , tal como se muestra en la imagen
correspondiente al ingreso al módulo Tesorería.
Al ingresar se visualizará una ventana como la que se muestra a continuación

En esta página, se lleva a cabo la administración de las operaciones relacionadas con el
movimiento de débitos bancarios en las cuentas del gobierno provincia

Permisos de la función Débitos Bancarios

Incorporar un Debito bancario

Consultar un Débito Bancario

Eliminar Débito Bancario
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Refrescar el browser (se utiliza en la búsqueda de registros)

o Incorporar un Débito Bancario
Efectuamos el ingreso de los datos identificatorios requeridos en la presente página, Dirección
Administrativa, Cuenta, Operación y Año,

luego accionamos el ícono

con lo que se accede a la siguiente página,
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El sistema propone la fecha del día pero puede ser modificada utilizando el calendario habilitado
o colocándola directamente.
Luego debemos especificar el Tipo de Débito a considerar . Para ello seleccionamos con el
mouse entre Orden de Pago Interna y Orden de Devolución .
Dependiendo de la selección efectuada, se despliegan los registros que están en condiciones de
afectarse.
Seleccionamos con el mouse el que corresponda, e incorporamos los comentarios pertinentes
Finalmente pulsamos la tecla “Aceptar” para proseguir o “Cancelar” para desestimar.
En el primer caso el sistema solicita se confirme si se desea imprimir la orden de pago y/o
transferencia Bancaria, respondida esta solicitud, aparece un nuevo cartel si se desea imprimir la
Operación de Pago, luego si se desea imprimir el Recibo y si se desea imprimir el comprobante de
Retención .

Una vez respondida la ultima solicitud , se regresa a la primer pantalla de la función.
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o Consultar un Débito Bancario
Para llevar a cabo esta tarea, primero, se debe buscar el registro a consultar, colocando los
datos requeridos, ver búsqueda de registros . Una vez hallado, seleccionarlo con un click del mouse y
luego presionar el ícono

. con lo que accedemos a la siguiente página:

Aquí podemos observar los datos generales del débito bancario seleccionado, tras lo cual
pulsamos la tecla “Aceptar” para regresar al browser.
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o Eliminar un Débito Bancario
Para llevar a cabo esta tarea, primero, se debe buscar el registro a eliminar (ver Búsqueda de
Registros).

Una vez hallado, seleccionarlo con un click del mouse y luego presionar el ícono

,

permite el acceso a la siguiente página

Para confirmar la baja presionamos la tecla”Dar de Baja” y para suspenderla , la tecla “Cancelar”

 Búsqueda de Registros
Para poder encontrar un registro, el sistema permite llevar a cabo búsquedas por distintos
criterios:
 Dirección Administrativa
 Cuenta
 Operación
 Año
 Nro. Movimiento
 Fecha de Movimiento
 Nº de OPI
 Nº de Orden de Devolución
 Nº de Nota
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Una vez seleccionados el o los valores a buscar en los recuadros blancos y listas
desplegables, finalmente presionar con el

mouse el ícono

. De esta manera el sistema

buscará la información solicitada y se visualizará en el browser.

 Depósitos
Para ingresar se debe seleccionar con el mouse en la función , tal como se muestra en la imágen
correspondiente al ingreso al módulo Tesorería.
Al ingresar se visualizará una ventana como la que se muestra a continuación

En esta función, se lleva a cabo la administración de las operaciones relacionadas con el
movimiento de depósitos bancarios en cuentas.
Importante: todos aquellos movimientos ingresados en la Caja en efectivo o mediante cheques
deben ser ingresados posteriormente por esta función para que ingresen al banco.

Permisos de la Función Depósitos

Incorporar un Depósito Bancario

Consultar un Depósito Bancario

Eliminar Depósito Bancario

Refrescar el browser (se utiliza en la búsqueda de registros)
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 Incorporar un Depósito Bancario
Previo a cualquier acción, debemos ingresar los datos requeridos en la presente ventana, como
por ejemplo, éstos que ilustrativamente hemos ingresado.

Luego, accionar el ícono

y accedemos a la siguiente ventana,
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Encontramos en esta página los registros factibles de ser afectados al depósito.
Definimos en primer lugar , la fecha , y el clearing (Horas en que se acreditará el depósito) por
tratarse de depósitos en cheques
Luego seleccionamos el registro correspondiente (quedando este en color sombreado),

y confirmamos con la tecla “Aceptar” o desistimos con “Cancelar”. En el primer caso se regresa al
browser con el estado del registro actualizado.

 Consultar un Depósito Bancario
Para llevar a cabo esta tarea, primero, se debe buscar el registro a consultar (ver Búsqueda de
Registros). Una vez hallado, seleccionarlo con un click del mouse y luego presionar el ícono
lo que accedemos a la segunda pantalla:
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con

la página contiene los movimientos oportunamente ingresados, y luego de su consulta, pulsamos
la tecla “Aceptar” para regresar al browser.

 Eliminar un Depósito Bancario
Para llevar a cabo esta tarea, primero, se debe buscar el registro a eliminar (ver Búsqueda de
Registros).

Una vez hallado, seleccionarlo con un click del mouse y luego presionar el ícono

permite el acceso a la siguiente página:

Confirmamos la baja con la tecla “Dar de Baja” o la suspendemos con “Cancelar”
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,

 Búsqueda de Registros
Para poder encontrar un registro, el sistema permite llevar a cabo búsquedas por distintos
criterios:
 Dirección Administrativa
 Cuenta
 Ejercicio
 Nro. Boleta
Una vez incorporados los valores a buscar en los recuadros blancos y listas desplegables,
finalmente presionar con el mouse el ícono
solicitada y se visualizará en el browser.

 Devengamiento de Recursos
Actualmente esta Función no tiene uso.

 Documentos
Actualmente esta Función no tiene uso.
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. De esta manera el sistema buscará la información

 Efectivización
Para ingresar se debe seleccionar con el mouse la función, tal como se muestra en la imagen
correspondiente al ingreso al módulo Tesorería.
Al ingresar se visualizará una ventana como la que se muestra a continuación

 Permisos del módulo Efectivizaciones

Efectivizar Orden de Pago Interna (también se utiliza para Ordenes de
Devolución)

Consultar Efectivización Orden Pago Interna (u Orden de Devolución)

Refrescar el browser (se utiliza en la búsqueda de registros)
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 Efectivizar Orden de Pago Interna
En primer lugar seleccionamos con el mouse el registro que queremos efectivizar si lo tenemos
visualizado, caso contrario se debe realizar la búsqueda por Número de Opi o por proveedor, y luego
refrescar el browser para que sea posible visualizarlo y seleccionarlo

luego accionamos el ícono

con lo cual accedemos a la siguiente página:
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En esta página , observamos los datos de la operación y de la orden de pago involucrada a ser
efectivizada.
El sistema trae por defecto la fecha del día, pudiendo esta ser modificada manualmente o
desplazando el calendario.
Para confirmar el proceso pulsamos la tecla “Aceptar” y para suspenderlo, la tecla “Cancelar”.
En el primer caso, el sistema requiere se confirme si se desea imprimir el recibo correspondiente
y el comprobante de retención. En caso afirmativo, se genera el proceso de impresión, que mostrará el
documento, primero en pantalla y para luego proceder a la impresión.
El registro seleccionado y efectivizado , desaparecerá de la grilla de activos .
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 Anular Efectivización Orden de Pago Interna
En primer lugar debemos ubicarnos con el mouse en la opción,
con lo cual se despliega el detalle de ordenes de
pago efectivizadas entre las cuales se encuentra la que escogeremos para anular dicha efectivización,
luego de la selección, pulsamos el botón

Aquí observamos los datos generales de la orden de pago oportunamente efectivizada, en la
parte posterior debemos escoger el ejercicio de anulación en la forma de práctica y posteriormente
confirmar con la tecla Aceptar. El registro desaparecerá de la grilla en su condición de pagada, y volverá
a la grilla anterior en su condición de activa.
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El procedimiento para el caso de Efectivizaciones de Ordenes de Devolución y de Cheques
Canje de Documentos y de sus respectivas anulaciones

es exactamente igual que el anterior

explicitado, por lo que por razones de simplificación, remitimos al mismo.

 Consulta de Efectivizaciones de Orden de Pago Interna
Para efectuarla consulta de una o varias Efectivizaciones, debemos pulsar el ícono

, a

continuación se desplegará la siguiente pantalla,

ingresando el año en la forma de práctica, y el número de O.P.I., el proveedor en la forma de
práctica, seleccionar documento o cheque , fecha de emisión y fecha de pago, estamos en condiciones
de pulsar la tecla “Buscar” con lo cual el sistema localiza el registro en cuestión para su consulta .Este
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procedimiento es útil en el caso de la existencia de una gran cantidad de registros, toda vez que evita el
recorrido individual en la grilla.
Luego de la consulta, accionamos la tecla “Aceptar” para regresar al browser.

 Búsqueda de Registros
Para localizar un registro de esta función, el sistema cuenta con los siguientes criterios,
 Dirección Administrativa
 Ejercicio
 Nro. De O.P.I
 Proveedor
Una vez seleccionados los valores a buscar en los recuadros blancos y listas desplegables,
finalmente presionar con el mouse el ícono

. De esta manera el sistema buscará la información

solicitada y se visualizará en el browser.

 Embargos
Para ingresar se debe seleccionar con el mouse la función, tal como se muestra en la imágen
correspondiente al ingreso al módulo Tesorería.
Al ingresar se visualizará una ventana como la que se muestra a continuación

En esta página se lleva a cabo la administración de los embargos a retener por las Tesorerías del
Gobierno Provincial.
Los criterios de selección se realizan sobre la base de registros en estado de:
•

Todos
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•

Activos

•

Cancelados

•

Anulados

 Permisos del Módulo Embargos

Incorporar un Embargo

Modificar

un

Embargo

Consultar un Embargo

Eliminar un Embargo

Refrescar el browser (se utiliza en la búsqueda de registros)

 Incorporar un Embargo
Para incorporar un Embargo se debe hacer clic en el icono
accede a la siguiente pantalla
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, una vez seleccionado, se

En esta página, completaremos los siguientes datos,
Datos Generales
o

Embargo ó Cesión , indicar la opción pertinente,

o

Fecha, el sistema propone la del día pero puede modificarse manualmente o con

el calendario habilitado.
Proveedor, con un click del mouse sobre el botón del recuadro, se despliega la

o

ventana habilitada y en la cual podemos seleccionar el proveedor,

o Instrumento Legal, indicar el correspondiente.
o Monto, ingresar el monto del embargo
Cuentas
o

Ejercicio, seleccionarlo de la ventana habilitada.

o

Cuenta, incorporar la cuenta donde se contabilizará el embargo

Beneficiario
o

A favor de, identificar al beneficiario del embargo.

o

Tipo de Doc./Número , ingresar el que corresponda.

Una vez ingresados todos los datos, pulsamos la tecla “Aceptar” para su confirmación en
cuyo caso el sistema emitirá un cartel preguntando si se desea imprimir
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o “Cancelar” para descartarlos. En ambos casos se regresa a la pantalla principal

 Modificar un Embargo
Para llevar a cabo esta tarea, primero, se debe buscar el registro a modificar (ver Búsqueda de
Registros). Una vez hallado, seleccionarlo con un click del mouse y luego presionar el ícono,
permite el acceso a la siguiente pantalla.

aquí se podrán efectuar las modificaciones necesarias con igual procedimiento que para su
ingreso y luego confirmar con “Aceptar” o descartar con “Cancelar”. En ambos casos se regresa al
browser .

- 42 -

 Consultar un Embargo
Para llevar a cabo esta tarea, primero, se debe buscar el registro a consultar (ver Búsqueda de
Registros).

Una vez hallado, seleccionarlo con un click del mouse y luego presionar el ícono

representativo

con lo que accedemos a,

la página contiene los datos del embargo oportunamente ingresados y luego de su consulta,
regresamos al browser mediante la tecla”Aceptar”, luego el sistema emitirá un cartel preguntando si se
desea imprimir el embargo pudiendo darse el aceptar o cancelar si se desea rechazar la impresión.
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 Eliminar un Embargo
Para llevar a cabo esta tarea, primero, se debe buscar el registro a eliminar (ver Búsqueda de
Registros).

Una vez hallado, seleccionarlo con un click del mouse y luego presionar el ícono

,

permite el acceso a la siguiente página que exponemos en su primer parte por ser idéntica a las
anteriores,

Confirmamos la baja con la tecla “Dar de Baja” o desistimos de ella con “Cancelar”.

 Búsqueda de Registros
Para localizar un registro de esta función, el sistema cuenta con los siguientes criterios,
 Rango de Fechas
 Proveedor
 Tipo de Embargo
Una vez seleccionados los valores a buscar en los recuadros blancos y listas desplegables,
finalmente presionar con el mouse el ícono
solicitada y se visualizará en el browser.
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. De esta manera el sistema buscará la información

 Expedientes de Migración
A través de esta función se generarán las Ordenes de Pago para aquellos Expedientes dados de
alta en el sistema Tiny Term migrados a SIAF que se encuentren en la etapa de devengado, con el fin
de poder realizar luego su correspondiente pago.

 Permisos de la Función Expedientes de Migración

Completar Expediente Comprometido

Completar Expediente Devengado

Consultar el Registro Seleccionado

Anulación Registro Seleccionado

Refrescar el browser (se utiliza en la búsqueda de registros)

 Completar Expediente Comprometido.
Actualmente este permiso no tiene uso.

 Completar Expediente Devengado.
Antes de ingresar al permiso en la primer pantalla se debe seleccionar en el combo “AñoNúmero Orden de Pago” y “Año- Número Expediente” el año correspondiente al Expediente que se le
realizará la Orden de Pago.
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Luego se debe presionar sobre el icono

, accediendo a la siguiente pantalla,

en ésta se deberá seleccionar el año correspondiente al Expediente en cuestión y completar a
continuación su número, luego se presiona sobre el botón BUSCAR, una vez que el Expediente aparece
en la grilla se debe seleccionar y presionar ACEPTAR, accediendo a la siguiente pantalla
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En ésta pantalla se muestran aquellos datos correspondientes al Expediente que fueron
cargados en el sistema Tiny Term y como fecha de alta, aquella en que se hizo el devengamiento en
dicho sistema.
Existen dos opciones que se deberán tildar o destildar de acuerdo a lo que corresponda, éstas
son, Rendir Fondos Permanentes y Pago en Tesorería General, en el último caso la opción aparece
tildada por defecto por lo que se deberá destildar en el caso de aquellas Ordenes de Pago que no se
paguen en Tesorería General.
Bajo el título “Imputaciones”, aparecen aquellas partidas en las que fue imputado el expediente
con su correspondiente importe, se deberá hacer click sobre cada una de ellas habilitándose un campo
para completar el importe a pagar, luego marcar el tilde verde si se quiere aceptar lo ingresado o
marcar con la x roja si se desea descartar lo ingresado.
Luego deberán cargarse los comprobantes correspondientes, para esto se deberá seleccionar
sobre el icono

que se encuentra bajo el título “Comprobantes”, una vez ingresados los datos

solicitados se acepta con el tilde verde o cancela con la cruz roja. También se puede modificar el
registro entrando al icono

y eliminar a través del icono

.

Finalmente se confirma o desestima todo lo actuado en esta página mediante pulsar la tecla
“Aceptar” o “Cancelar” respectivamente. En el primer caso sale un cartel si se desea imprimir la Orden
de Pago.

Aclaración: La Orden de Pago dada de alta por esta función se genera con estado Autorizada, ya
que la emisión de la misma no implica un devengamiento, sólo se hace a los fines de poder realizar su
pago.

 Consultar el Registro Seleccionado
Para llevar a cabo esta tarea, primero, se debe buscar el registro a consultar (ver Búsqueda de
Registros). Una vez hallado, seleccionarlo con un click del mouse y luego presionar el ícono
lo que accedemos a la siguiente página
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. con

 Búsqueda de Registros
Para poder encontrar un registro, el sistema permite llevar a cabo búsquedas por distintos
criterios:
 Dirección Administrativa
 Estado de las Ordenes de Pago: Todas – Autorizadas - Anuladas
 Año – Número Orden de Pago
 Año – Número Expediente
 Proveedor
Una vez incorporados los valores a buscar en los recuadros blancos y listas desplegables,
finalmente presionar con el mouse el ícono
solicitada y se visualizará en el browser.
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. De esta manera el sistema buscará la información

 Extractos Bancarios
Para ingresar se debe seleccionar con el mouse la función, tal como se muestra en la imagen
correspondiente al ingreso al módulo Tesorería.
Al ingresar se visualizará una ventana como la que se muestra a continuación

En este módulo se llevarán a cabo las distintas actividades relacionadas con la asociación de
los movimientos bancarios registrados con los extractos bancarios recibidos.

 Permisos del Módulo Extractos Bancarios

Asignar un Extracto

Modificar un Extracto

Movimientos Bancarios con número de Extracto asignado

Refrescar el browser (se utiliza en la búsqueda de registros)
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 Asignar un Extracto
Para poder asignar un extracto, primero debemos cumplir con los requisitos de ingresar los
siguientes datos
o

Dirección Administrativa, seleccionar la correspondiente de la ventana habilitada.

o

Ejercicio, ídem anterior

o

Cuenta, ingresar la cuenta bancaria correspondiente. Se puede seleccionar de la

ventana habilitada

o

Operación Bancaria, ingresar la que corresponda (débitos, créditos, depósitos,

cheques etc).
Puede utilizarse la ventana habilitada al respecto.

Una vez que se completan los criterios de selección se podrán visualizar en el browser aquellos
movimientos registrados que se correspondan con el criterio establecido. Luego se debe buscar el
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movimiento que corresponda. Una vez hallado se lo debe seleccionar con un click del mouse, y luego
presionar el ícono

, accediendo a la siguiente pantalla

En la parte superior se encuentran criterios de búsqueda de movimientos, una vez cargado los
datos y presionando en el botón “Buscar” , los registros aparecen en la grilla de “Movimientos
pendientes de asignación”

Si no se hace búsqueda, en la grilla aparecen todos los movimientos pendientes de asignación
de Extracto bancario que responden a los criterios ingresados en la primer pantalla.
Seleccionamos el que nos interesa con el mouse, y luego efectuamos un click sobre el botón
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. El registro seleccionado pasará a la grilla inferior como afectado al extracto que estamos
considerando,.y así con cada registro que seleccionemos.
En caso de que se haya seleccionado un movimiento en la primer pantalla éste ya aparecerá en
la grilla inferior.
Si se debe corregir un error de asignación, efectuamos el procedimiento inverso , seleccionado
en la segunda grilla el registro, y luego pulsando el botón

con lo cual desaparecerá de la misma.

Ingresamos el número de extracto a considerar y la fecha del mismo en forma de práctica.
Finalmente confirmamos con “Aceptar” o descartamos con “Cancelar”. En el primer caso, se nos
pide confirmar si deseamos imprimir el extracto. En el primer caso, se genera la impresión visualizada
previamente en pantalla para luego enviarla a la impresora. Por último el sistema regresa al browser con
la información actualizada.

 Modificar un Extracto
Para llevar a cabo esta tarea, primero, se debe buscar el registro a modificar (ver Búsqueda de
Registros). Una vez hallado, seleccionarlo con un click del mouse y luego presionar el ícono,
permite el acceso a la siguiente página.
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Las modificaciones que correspondan se efectúan exactamente igual que el procedimiento
descrito para la asignación del extracto, por lo que remitimos a dicha explicación.
Se confirma con “Aceptar” o desestima con” Cancelar”. En ambos casos se regresa al browser.
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 Movimientos bancarios con Nº de extracto asignado
Este permiso nos permite imprimir los movimientos a los que se le han asignado extracto, de una
fecha determinada o de un número de extracto. Se debe seleccionar la cuenta bancaria de la que
pretendemos obtener informacion.
Se accede haciendo un click con el mouse en
Que se abrirá la pantalla que se muestra a continuación

Se debe elegir el tipo de movimiento, fecha de extracto, Número de movimiento, Número de
extracto y/o Número de nota. Una vez cargado los datos se deberá clickear en el botón imprimir si se
desea o cancelar.
Si se ha dado la orden de imprimir, se generara un vista previa de los todos los movimientos que
tengan número de extracto asignado de los datos ingresados, a continuación se muestra un ejemplo:
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 Búsqueda de Registros
Para localizar un registro de esta función, el sistema cuenta con los siguientes criterios,
 Dirección Administrativa
 Ejercicio
 Cuenta Bancaria
 Operación Bancaria
 Fecha
 Número de Movimiento
 Orden
 Importe
 Fecha
 Nº de Nota
 Nº de Extracto
 Fecha Extracto
Una vez seleccionados los valores a buscar en los recuadros blancos y listas desplegables,
finalmente presionar con el mouse el ícono
solicitada y se visualizará en el browser.

 Fornas de Pago
Actualmente esta función no tiene uso
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. De esta manera el sistema buscará la información

 Movimientos Bancarios
Para ingresar se debe seleccionar con el mouse la función, tal como se muestra en la imagen
correspondiente al ingreso al módulo Tesorería.
Al ingresar se visualizará una ventana como la que se muestra a continuación

En este módulo se llevarán a cabo las distintas actividades relacionadas con la registración de
los distintos movimientos bancarios.

 Permisos del módulo Movimientos bancarios

Insertar un Cheque

Consultar un Cheque

Anular un cheque

Eliminar un cheque

Sustituir un Cheque
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Imprimir un cheque

Firma de cheques

Anular Firma de Cheques

Consultar Datos Generales

Efectivizar Movimiento

Anular Efectivización de Movimiento

Alta de cheques para múltiples opis

Refrescar el browser (se utiliza en la búsqueda de registros)
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 Insertar un cheque
Previo a acceder a la página correspondiente, debemos completar, como mínimo, los siguientes
datos,
o

Dirección Administrativa, ingresar la que corresponda. Puede utilizarse la ventana

habilitada al respecto
o

Cuenta, ingresar la cuenta bancaria relacionada con la Dirección Administrativa

seleccionada.
o

Operación, ingresar la

operación que corresponda, utilizando la respectiva

ventana, o colocando el código si se conoce con anterioridad

o

Ejercicio, seleccionar el ejercicio correspondiente.

o

Tipo de cheque, se utiliza como criterio de búsqueda

Se desplegará en consecuencia, la grilla con los registros que responden a los criterios
ingresados,

Se selecciona el registro a realizar y luego accionamos el ícono .
la siguiente ventana,

- 59 -

con lo que accedemos a

Tenemos aquí que seleccionar el tipo de cheque a dar de alta .Conforme a la opción escogida,
se despliega una ventana con sus pertinente datos a ingresar. En este ejemplo seleccionamos la opción
“Orden de pago Internas”
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Debemos, en consecuencia, ingresar el Nro. De Orden Pago Interna a cancelar, si no se conoce
desplegando el recuadro aparecerán todas las opis que están en condiciones de ser canceladas

Seleccionando la OPI y dando aceptar, el sistema trae todos los datos de la OPI a

ser

cancelada, teniendo que completarse los campos “Concepto del movimiento”, “Fecha de Movimiento”
(por defecto muesta la fecha del día) y “Número de cheque”. Este último campo se completa en caso
que la impresión de cheques no se haga directamente desde SIAF.
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Luego dando “Aceptar” se dará de alta el cheque confirmando todos los datos ingresados y el
sistema arrojará un cartel indicando el número de cheque que ha sido dado de alta. O se desiste con
con “Cancelar”. En ambos casos se regresa al browser.

 Consultar un cheque
Para llevar a cabo esta tarea, primero, se debe buscar el registro a consultar (ver Búsqueda
de Registros). Una vez hallado, seleccionarlo con un click del mouse y luego presionar el ícono
representativo

.

Y se podrá consular el registro seleccionado, con los datos oportunamente ingresados, tras lo
cual , regresamos al browser con la tecla “Aceptar”
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 Anular un cheque
Para llevar a cabo esta tarea, primero, se debe buscar el registro a anular (ver Búsqueda de
Registros).

Una vez hallado, seleccionarlo con un click del mouse y luego presionar el ícono

.

Permitiendo el acceso a la siguiente pagina

S e debe ingresar la fecha de anulación manualmente o utilizando el calendario habilitado.
Luego de ello , accionamos la tecla “Anular” para la confirmación final o la tecla Cancelar para
suspensión. En el primer caso el sistema regresa al browser actualizando el estado del cheque a
anulado.
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 Eliminar un cheque
Para llevar a cabo esta tarea, primero, se debe buscar el registro a eliminar, el cual debe
encontrarse en estado activo (ver Búsqueda de Registros). Una vez hallado, seleccionarlo con un click
del mouse (se toma com ejemplo “Otros Cheques” )

y luego presionar el ícono

, previa solicitud de confirmación por parte del sistema,

accedemos a esta página,
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Damos la confirmación definitiva con la tecla “Dar Baja” o por el contrario dejamos sin efecto lo
actuado con la tecla “Cancelar”. Regresando al browser en ambos casos.

 Sustituir un cheque
Para llevar a cabo esta tarea, primero, se debe buscar el registro a sustituir, el cual debe
encontrarse en estado pagado (ver Búsqueda de Registros).
click del mouse y luego presionar el ícono

Una vez hallado, seleccionarlo con un

,

Antes de efectuar la sustitución es necesario dar de alta un cheque seleccionando en Tipo de
Cheque la opción “Otros Cheques” con los mismos datos del cheque a sustituir.
Una vez realizado el paso anterior y presionar el ícono

el sistema trae el cheque dado de

alta con los mismos datos que el original, mostrando la siguiente pantalla
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Presionando aceptar el cheque original se sustituye, generando en el browser la siguiente
pantalla.
Donde muestra ambos cheques con el nuevo estado.

 Imprimir un cheque
Para llevar a cabo esta tarea, primero, se debe buscar el registro a imprimir, para esto deberá
estar en Estado Activo

(ver Búsqueda de Registros).

mouse y luego presionar el ícono

Una vez hallado, seleccionarlo con un click del

,

De existir cheques en el mismo estado del seleccionado, aparecerán en la página activada. Allí
se lo deberá seleccionar y confirmar con las teclas correspondientes.
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 Firma de Cheques
Accionando con el mouse el ícono

se selecciona el o los valores a firmar
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se despliega la siguiente pantalla,

luego pulsamos la tecla “Aceptar” para confirmar el paso o “Cancelar” para desestimarlo. En el
primer caso se regresa al browser con el registro actualizado a su estado de”firmado”.

 Anular Firma de Cheques
Para llevar a cabo esta tarea, se debe accionar con un click del mouse el ícono

con lo

cual accedemos a la siguiente pantalla,

se selecciona el registro a anular, y confirmamos con ”Aceptar”. El registro volverá a su condición
anterior “ a la firma” y así se mostrará en el browser.
Obviamente, si optáramos por suspender el proceso, lo haremos pulsando la tecla “Cancelar” y
regresar directamente al browser.
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 Consultar Datos Generales
Para llevar a cabo esta tarea, primero, se debe buscar el registro a consultar
Registros).

(ver Búsqueda de

Una vez hallado, seleccionarlo con un click del mouse y luego presionar el ícono

,

accediendo a la siguiente pantalla.

En este ejemplo, se pueden ver los pasos secuenciales del cheque y sus respectivos datos
generales para su consulta, tras lo cual regresamos al browser con la tecla “Aceptar”.

 Efectivización del Movimiento seleccionado
Actualmente este permiso no tiene uso desde esta función.

 Anular Efectivización de Movimiento
Actualmente este permiso no tiene uso desde esta función
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 Alta de cheques para múltiples OPI´s
Para llevar adelante esta tarea se debe seleccionar cuenta bancaria y operación (cheque) y

luego presionar

y se abrirá la siguiente pantalla.

Se debe colocar el código de proveedor o seleccionarlo abriendo la ventana habilitada, luego
presionar buscar, y se visualizarán todas las Ordenes de pago internas del proveedor seleccionado que
están en condiciones de ser abonadas, aquellas que se pretenda abonar deberán ser marcadas, el
sistema acumulará el valor de todas las OPI´s seleccionadas en el campo “Total a debitar”
El campo “Orden Movimiento” se completará solo una vez seleccionado el proveedor
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Los campos “Concepto Movimiento” y “ Nro.de Cheque” deben ser completado manualmente
Luego se dará “Aceptar” y se dará de alta el cheque para múltiples OPI´s.

 Búsqueda de Registros
Para localizar un registro de esta función, el sistema cuenta con los siguientes criterios,
 Dirección Administrativa
 Cuenta
 Operación
 Ejercicio
 Tipo de Cheque
 Número
 Fecha
 Estado
Una vez seleccionados los valores a buscar en los recuadros blancos y listas desplegables,
finalmente presionar con el mouse el ícono
solicitada y se visualizará en el browser.
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. De esta manera el sistema buscará la información

 Movimientos No Registrados
Para ingresar se debe seleccionar con el mouse la función, tal como se muestra en la imagen
correspondiente al ingreso al módulo Tesorería.
Al ingresar se visualizará una ventana como la que se muestra a continuación

En esta función se lleva a cabo la administración de los movimientos bancarios no registrados
para su conciliación final.

 Permisos del módulo Movimientos No Registrados

Insertar un nuevo registro

Modificar el registro seleccionado

Consultar el Registro seleccionado

Eliminar el registro seleccionado

Imprimir movimiento no registrado

Refrescar el browser (se utiliza en la búsqueda de registros)
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 Insertar un nuevo registro
Previo al ingreso de la página pertinente para esta tarea, debemos completar los datos
requeridos en la pantalla que antecede a saber,
o

Dirección Administrativa, ingresar

la que corresponda, utilizando la ventana

habilitada al respecto.
o

Cuenta, ingresar la cuenta bancaria relacionada con la Dirección Administrativa

seleccionada.
o

Operación, ingresar la

operación que corresponda, utilizando la respectiva

ventana,
o

Ejercicio, seleccionar el ejercicio correspondiente.

Luego accionamos el ícono

y accedemos a la siguiente ventana,

debemos ingresar el importe del movimiento no registrado, la fecha de movimiento , en forma
manual o por el calendario habilitado, el nro. de extracto y su fecha.
Confirmamos con ”Aceptar” y desistimos con “Cancelar”. Si optamos por la primer opción, el
browser es actualizado con el ingreso realizado, si optamos por la opción “cancelar” se dan de baja
todos los datos ingresados
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 Modificar el registro seleccionado
Este permiso esta previsto para modificar un registro que ha sido dado de alta, se debe
seleccionar el mismo, marcarlo e ir

a la función aparacerá la siguiente pantalla

Se realizarán las modificaciones deseadas y luego se dará “Aceptar” si se desea confirmar lo
modificado o “Cancelar” si se pretende desistir de lo cargado. Luego se vuelve a la pantalla principal.
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 Consulta de Movimientos
Para llevar a cabo esta tarea, primero, se debe buscar el registro a consultar (ver Búsqueda de
Registros).

Una vez hallado, seleccionarlo con un click del mouse y luego presionar el ícono

representativo

con lo que accedemos a

Podemos ver el registro oportunamente ingresado, tras lo cual regresamos al browser
accionando la tecla “Aceptar”.
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 Eliminar el registro seleccionado
Para llevar a cabo esta tarea, primero, se debe buscar el registro a eliminar, (ver Búsqueda de
Registros). Una vez hallado, seleccionarlo con un click del mouse y luego presionar el ícono

,

accediendo a la siguiente pantalla en la que se debe compleatar la fecha de baja del movimiento.

Presionando sobre el botón “Dar de Baja” se confirma la operación o se desiste con “Cancelar”.
En ambos casos se regresa al browser, en el primer caso cambia el estado del movimiento de Activo a
Baja
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 Imprimir Movimiento no Registrado
Para llevar a cabo esta tarea, primero, se debe buscar el registro a imprimir
Registros).

(ver Búsqueda de

Una vez hallado, seleccionarlo con un click del mouse y luego presionar el ícono

Aquí, tendremos que seleccionar con el mouse el tipo de movimiento y luego completar los
siguientes datos,
Nro. Límite del Extracto, ingresar el que corresponda.
Desde Fecha, ingresar la fecha a partir de la cual se genera la impresión
Hasta Fecha, ingresarla fecha hasta la cual se genera la impresión
Luego pulsamos la tecla Imprimir y previa presentación en pantalla, se podrá trasladar el reporte
a la impresora correspondiente.
En caso de querer suspender el proceso, pulsaremos la tecla “Cancelar”.
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 Búsqueda de Registros
Para localizar un registro de esta función, el sistema cuenta con los siguientes criterios,
 Dirección Administrativa
 Cuenta
 Operación
 Ejercicio
 Número
 Fecha
 Nro. Extracto
 Estado

Una vez seleccionados los valores a buscar en los recuadros blancos y listas desplegables,
finalmente

presionar

con

el

mouse el ícono

información solicitada y se visualizará en el browser.
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. De esta manera el sistema buscará la

 Ordenes de Pago Internas
Para ingresar se debe seleccionar con el mouse la función, tal como se muestra en la imágen
correspondiente al ingreso al módulo Tesorería.
Al ingresar se visualizará una ventana como la que se muestra a continuación

En esta función se lleva a cabo la administración de las Ordenes de Pago Internas al ser
ingresadas en la Tesorería del Organismo.

 Permisos de la Función Ordenes de Pago Internas

Insertar una OPI

Modificar OPI seleccionada

Consultar OPI seleccionada

Consultar Datos Generales

Eliminar OPI seleccionada

Anular OPI´s activas

Refrescar el browser (se utiliza en la búsqueda de registros)
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 Insertar una Orden de Pago Interna
Previo a acceder a la página correspondiente se debe elegir la Dirección de Administración y el
año de la OPI a dar de alta, luego se pulsa sobre el icono

, accediendo a la siguiente pantalla

Los datos a ingresar en esta pantalla son los siguientes,
Expediente: Año y Número
Orden de Pago: Año y Número
Proveedor, seleccionarlo de la ventana habilitada
CUIT, Ingresar el correspondiente al proveedor seleccionado
Luego del ingreso de los datos requeridos, se pulsa la tecla “Buscar “, con ingresar un dato de
todos los mencionados antes ya es posible realizar la búsqueda.
El sistema mostrará en la grilla el registro que cumpla con dichos criterios
Luego se selecciona el registro y se pulsa la tecla “Realizar OPI”, accederemos a la siguiente
ventana,
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En esta parte, observamos los datos generales e imputaciones de la orden de pago, se debe
ingresar la fecha en la que se va a dar de alta la OPI, se debe tener en cuenta que dicha fecha
condiciona el paso siguiente que corresponde al pagado.
Se elige de la lista desplegable el Autorizado al cobrar, luego seleccionamos el o los registros
que se deseen afectar.
Al seleccionar cada imputación se habilita un nuevo campo en el cual se debe ingresar el importe
por el cual se va a hacer la OPI.
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confirmamos los importes a pagar con el botón

o desistimos con

.

En caso afirmativo los valores son incorporados a los respectivo registros en la grilla.

pulsamos la tecla “Continuar” para acceder a la siguiente pantalla,
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En esta pantalla debemos

ingresar, y si corresponde, modificar y eliminar retenciones.

seleccionando los registros y accionando

los distintos íconos representativos de la barra de

herramientas , y cuyo procedimiento no ofrece dificultad alguna como se mostrara en otros ejemplos.
En este caso en particular, por no tener retenciones, pulsamos directamente la tecla Continuar y
accedemos a esta pantalla,

Aquí se trata de eventuales embargos que pudiera tener el beneficiario, en este caso
procedemos accionamos directamente la tecla “Continuar” pasando a la siguiente pantalla,
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Aquí definimos el detalle del pago con las siguientes tareas,


Insertar nueva Moneda



Modificar Moneda



Eliminar Moneda

Para insertar una nueva moneda accionamos el ícono
requeridos confirmando con el botón

o desistiendo con

y luego completamos los campos

. En caso afirmativo , el registro aparecerá

en la grilla correspondiente.

Como se mencionara anteriormente, dicho registro es susceptible de ser modificado o anulado
con el procedimiento de práctica.
Pulsamos nuevamente la tecla “Continuar” ingresando a la siguiente ventana, que nos muestra el
resumen de las operaciones realizadas,
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En el caso de que la OPI vaya a ser pagada con Fondos Rotatorios se debe tildar en el casillero
correspondiente. Finalmente

confirmamos con “Aceptar”

o en caso contrario,

desistimos con

“Cancelar”. En el primer caso, el sistema solicita respondamos si deseamos imprimir o no la O.P.I. En
caso afirmativo se mostrará previamente por pantalla para su posterior impresión , conforme al ejemplo
que se muestra,

Previo a la impresión aparecerá el mensaje del alta ingresada.
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Aclaración: para el caso de OPI´s correspondientes a OP´s de ejercicios anteriores (OPI´s de
continuidad) en la primer pantalla se debe seleccionar como año de OP, OPI y Expediente el del
ejercicio actual.
Entrando al permiso “Insertar una OPI” se debe seleccionar para el Expediente y OP el año de
origen de los mismos.
Se elige el Expediente u OP a la que se quiere hacer la OPI y se selecciona “Realizar OPI”,
pasando a la siguiente pantalla.

En esta pantalla se visualizarán las imputaciones originales del Expediente y su respectivas
partidas de inciso 7/9 relacionadas, para reflejar el pasivo que se está por cancelar.
En el caso de que la partida no tenga relacionada una partida de deuda aparecerá una leyenda
con dicha información (”LA/S PARTIDA/S DEL EJERCICIO ANTERIOR NO TIENE/N
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PARTIDAS DE DEUDA RELACIONADAS”), en ese caso deberá informarse al Departamento de

Análisis, Organización y Métodos (Grupo SIAF) para que proceda a realizar la relación correspondiente.
Tener en cuenta que en el caso de las OPI´s de continuidad no deberá utilizarse la opción de
“Distribuir Importe”
Completados los datos se presiona sobre el botón “Continuar” y se sigue como con una OPI
común.

 Modificación de Ordenes de Pago Internas
Para llevar a cabo esta tarea, primero, se debe buscar el registro a modificar (ver Búsqueda de
Registros).

Cabe destacar que el registro debe encontrarse en estado de

hallado, seleccionarlo con un click del mouse y luego presionar el ícono
la segunda página
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activa.

Una

vez

permite el acceso a

En esta pantalla se podrán realizar las modificaciones que correspondan , siendo el
procedimiento idéntico al del ingreso.
Finalmente confirmamos con” Aceptar” o suspendemos con “Cancelar”. En ambos casos se
regresa al browser.

Las OPI´s de continuidad no podrán ser modificadas, en cuyo caso al querer ingresar al
permiso saldrá un cartel como el siguiente.
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 Consulta de Ordenes de Pago Internas
Para llevar a cabo esta tarea, primero, se debe buscar el registro a consultar (ver Búsqueda de
Registros).

Una vez hallado, seleccionarlo con un click del mouse y luego presionar el icono

representativo

. con lo que accedemos a
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Observamos los datos ingresados correspondientes al registro seleccionado para su consulta ,
luego de la misma regresamos al browser con la tecla “Aceptar”., previo mensaje sobre la posibilidad de
imprimir la consulta.
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 Consulta de Datos Generales
Para llevar a cabo esta tarea, primero, se debe buscar el registro a consultar
Registros).

(ver Búsqueda de

Una vez hallado, seleccionarlo con un click del mouse y luego presionar el ícono
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Una vez efectuada la consulta, se regresa al browser con la tecla “Aceptar”.
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 Eliminar Ordenes de Pago Internas
Para llevar a cabo esta tarea, primero, se debe buscar el registro a eliminar, el cual debe
encontrarse en estado activo (ver Búsqueda de Registros).
del mouse y luego presionar el ícono

Una vez hallado, seleccionarlo con un click

, permite el acceso a la segunda pantalla

exponemos esta pantalla sólo en su primer parte por ser idéntica a las anteriores. Para confirmar
la baja, accionamos la tecla “Dar de Baja” y para desistir de la misma, la tecla “Cancelar”.
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 Anular OPI´s Activas
Este permiso permite la anulación en bloque de Opis Activas al cierre de un ejercicio, tarea
necesaria para la ejecución del proceso de cierre global de ejercicio (ver Manual de Contaduría / función
Cierre y Apertura de Ejercicio).
Para acceder se debe seleccionar la DA y ejercicio, luego presionar sobre el icono

,

accediendo a la siguiente pantalla

En la grilla muestra todas las OPI´s activas para el ejercicio y DA seleccionado, al presionar
“Aceptar” se darán de baja todas las OPI´s que se muestran en la grilla. Se regresa el browser
cambiando el estado de las OPI´s de activas a anuladas.
Si se quiere desistir se presiona “Cancelar”.
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 Búsqueda de Registros
Para localizar un registro de este permiso, el sistema cuenta con los siguientes criterios,
 Dirección Administrativa
 Estado: Todas – Activas – Pagadas - Anuladas
 Año y Número de OPI
 Año y Número de OP
 Año y Número de Expediente
 Fecha de Alta
 Proveedor

Los criterios son opcionales, solo es necesario colocar uno de ellos para realizar al búsqueda.
Una vez seleccionados el o los valores a buscar en los recuadros blancos y listas desplegables,
finalmente presionar con el mouse el ícono

.

De esta manera el sistema buscará la

información solicitada y se visualizará en el browser.

 Planillas de Recaudación Diaria
Esta función no se utiliza, salvo para realizar consultas de las distintas planillas. Dado que desde
una modificación incorporada la Planilla de Recaudación Diaria se genera sola.
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 Seguros de Caución
Para ingresar se debe seleccionar con el mouse la función, tal como se muestra en la imagen
correspondiente al ingreso al módulo Tesorería.
Al ingresar se visualizará una ventana como la que se muestra a continuación

En esta función se administra el movimiento de los seguros de caución
Tesorería de los Organismos.

 Permisos de la función Seguros de Caución

Insertar un Seguro de Caución

Modificar un Seguro de Caución

Consultar el Seguro Seleccionado

Anular el Seguro Seleccionado

Refrescar el browser (se utiliza en la búsqueda de registros)
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ingresados a la



Insertar un Seguros de Caución

Previo a toda acción , definimos la Dirección Administrativa y el Ejercicio involucrado.
Al accionar con el mouse el ícono

accedemos a la siguiente ventana,

En esta pantalla debemos ingresarlos siguientes datos,
o

Número de Póliza/Documento, ingresar el correspondiente

o

Fecha de Alta, ingresar en forma manual o por medio del calendario habilitado

o

Tipo de Garantía, desplegando la ventana habilitada se puede seleccionar el que

corresponda,

o

Proveedor, desplegando la ventana habilitada se puede seleccionar el que

corresponda
o

Concepto, incorporar el concepto por el cual se origina el seguro de caución.
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o

Cuenta Extrapresupuestaria, ingresar la cuenta donde se contabiliza el seguro de

caución.
o

Tipo de Moneda, se debe seleccionar de la ventana habilitada al respecto

o

Importe, ingresar el importe del seguro de caución.

Los datos ingresados se confirman accionando la tecla “Aceptar” o se descartan con
“Cancelar”.
Si se presionó “Aceptar” saldrá un cartel preguntando si se desean imprimir los datos del
seguro.

 Modificar un Seguros de Caución
Para llevar a cabo esta tarea, primero, se debe buscar el registro a modificar (ver Búsqueda de
Registros).

Una vez hallado, seleccionarlo con un click del mouse y luego presionar el ícono,

permite el acceso a la segunda página que utilizaremos como ejemplo,

Observamos que salvo el Ejercicio, la Dirección Administrativa y Número de Seguro se podrán
modificar los demás datos anteriormente ingresados. Dichas modificaciones se confirman con “Aceptar”
o desestiman con “Cancelar”. En ambos casos se regresa al browser.
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 Consultar el Seguro seleccionado
Para llevar a cabo esta tarea, primero, se debe buscar el registro a consultar (ver Búsqueda de
Registros).

Una vez hallado, seleccionarlo con un click del mouse y luego presionar el ícono

representativo,

con lo que accedemos a,

Una vez efectuada la consulta, regresamos al browser con la tecla” Aceptar”

 Anular el Seguro seleccionado
Para llevar a cabo esta tarea, primero, se debe buscar el registro a anular, el cual debe
encontrarse en estado activo (ver Búsqueda de Registros). Una vez hallado, seleccionarlo con un click
del mouse y luego presionar el ícono
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Debemos indicar al sistema el tipo de baja, el cual podemos seleccionar en la ventana habilitada,

y la fecha de baja a ingresar manualmente o por medio del calendario habilitado

Se confirma con la tecla “Dar de Baja” y desestima con “Cancelar” como se ha explicitado en
casos similares.

 Búsqueda de Registros
Para localizar un registro de este permiso, el sistema cuenta con los siguientes criterios,

 Dirección Administrativa
 Año y Número
 Número Póliza / Documento
 Estado
 Proveedor
 Fecha Alta
 Fecha de Baja

Una vez seleccionados los valores a buscar en los recuadros blancos y listas desplegables,
finalmente presionar con el mouse el

ícono. De esta manera el sistema buscará la información

solicitada y se visualizará en el browser.
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 Situación del Tesoro
Esta función no tiene uso actualmente

 Transferencias Bancarias
Para ingresar se debe seleccionar con el mouse la función, tal como se muestra en la imágen
correspondiente al ingreso al módulo Tesorería.
Al ingresar se visualizará una ventana como la que se muestra a continuación

En esta función, se lleva a cabo la administración de las transferencias bancarias entre las
distintas cuentas de los Organismos Provinciales.

 Permisos de la Función Transferencias Bancarias

Insertar un nuevo registro

Consultar el registro seleccionado

Dar de baja el registro seleccionado

Refrescar el browser (se utiliza en la búsqueda de registros)
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 Insertar un nuevo registro
Previo a toda acción, debemos seleccionar el Ejercicio y la DA en la forma de práctica
.Luego accionar el ícono

para ingresar a la siguiente pantalla,

En esta pantalla debemos ingresar los siguientes datos,
Importe, se completa cuando se cargan los datos del campo Destino
Fecha, se puede ingresar la fecha de la transferencia manualmente o desplazando el
calendario habilitado
Concepto, se deben ingresar los datos necesarios para los usuarios
Cuenta de Orígen, seleccionar la que corresponda al origen de la transferencia,
Operación, se debe seleccionar el tipo de operación a realizar, la opción es Débitos por
transferencias
Destino, se deben cargar todos los datos de la transferencia a realizar
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Se da el alta presionando el clips, y se abrirá la pantalla que se muestra a continuación:

Se debe seleccionar Cuenta destino y Operación destino desplazando la flecha. El importe
de la operación, luego marcar el Tilde verde si se quiere aceptar lo ingresado o marcar con la x roja si
se desea descartar lo ingresado. Por último, si se desea ingresar lo cargado se debe dar “Aceptar”
Cumplido dichos requisitos, confirmamos con “Aceptar” o por el contrario suspendemos con “Cancelar”.
En el primer caso, el sistema pregunta si se desea imprimir la transferencia, lo que una vez respondido ,
genera la impresión por pantalla y posteriormente por impresora en caso afirmativo o regresa al browser
en caso negativo .
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 Consultar el registro seleccionado
Para llevar a cabo esta tarea, primero, se debe buscar el registro a consultar (ver Búsqueda de
Registros).

Una vez hallado, seleccionarlo con un click del mouse y luego presionar el ícono

representativo

. con lo que accedemos a,

En esta página, consultamos los datos de la transferencia, tras lo cual pulsamos la tecla
“Aceptar” para regresar al browser.
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 Dar de Baja el registro seleccionado
Para llevar a cabo esta tarea, primero, se debe buscar el registro a dar de baja, el cual debe
encontrarse en estado activo (ver Búsqueda de Registros). Una vez hallado, seleccionarlo con un click
del mouse y luego presionar el ícono

Para confirmar la baja, pulsamos la tecla “Dar de Baja” y si deseamos desistir de la misma, la
tecla “Cancelar”.
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 Búsqueda de Registros
Para localizar un registro de esta función, el sistema cuenta con los siguientes criterios,
 Ejercicio Contable
 Número
 Fecha Alta
 Dirección Administrativa
 Cuenta de Origen
 Estado: Todas – Activas – Anuladas
 Nº de nota
Una vez seleccionados los valores a buscar en los recuadros blancos y listas desplegables,
finalmente presionar con el mouse el

ícono

información solicitada y se visualizará en el browser.
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. De esta manera el sistema buscará la

