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1.  Gastos - Gestión Básica 
 

1.1 Preventivo General  

1.1.1 Preventivo General - Alta  
 

Funcionalidad 

Permite dar de alta un gasto en la etapa preventiva. 

1º Solapa Documentos 

 

Datos Solicitados: 

Documento Principal: Documento Principal que respalda el alta del preventivo del gasto. 

Contenedor: Documento Contenedor del Documento Principal que respalda el alta del preventivo del gasto. 
• Tipo de Documento: Lista desplegable con los tipos de contenedores, según el maestro de tipos 

de contenedores definidos en el Módulo de Maestros. (Ej.: Expediente, Legajo de Compra, etc.) 
• Número (*): Número de Documento Contenedor. 
• Año (*): Año del Documento Contenedor. El Valor por defecto que se muestra del año, es el del 

ejercicio actual. 
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Botón para agregar un nuevo documento asociado. 

 
 

Botón para eliminar un nuevo documento asociado. 

 
 

Botón para revertir el último movimiento. 

• Tipo de Documento Asociado: Lista desplegable con los tipos de documentos, según el maestro de 
tipos de documentos definidos en el Módulo de Maestros (Ej.: Pedido de Compra, Orden de 
Compra, etc.)  

• Número (*): Número de Documento Asociado. 
• Año (*): Año del Documento Aso ciado. 

  
2º Solapa: Datos de Gestión 
 

 
Datos Solicitados: 
•  Datos de Gestión 

• Fecha Valor (*) : Fecha del Movimiento (por default el sistema pone la fecha actual)  
• Descripción (*): Explicación Breve del movimiento  

3º Solapa: Manejo de Partidas 
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Datos Solicitados  
 

• Ejercicio: Lista desplegable con los ejercicios.(Ej: Ejercicio Actual, Ejercicio Remanente)  
• Grupo Presupuestario: Lista desplegable con los grupos presupuestarios según el maestro de 

Elementos de Partida, Grupos Presupuestarios definidos en el Módulo de Maestros.  
• Unidad Principal: Lista desplegable con las unidades principales según el maestro de Elementos de 

Partida, Unidad Presupuestaria, Unidad Principal, definidas en el Módulo de Maestros.  
• Unidad Sub Principal: Lista desplegable con las unidades sub-principales según la selección 

realizada en el dato de  la Unidad Principal y el maestro de Elementos de Partida, Unidad 
Presupuestaria, ABM Sub Unidad , definidas en el Módulo de Maestros.  

• Unidad Sub Sub: Lista desplegable con las unidades sub sub principales según la selección 
realizada en el dato de la Unidad Sub Principal y el maestro de Elementos de Partida, Unidad 
Presupuestaria, ABM Sub Sub Unidad , definidas en el Módulo de Maestros.  

• Fuentes: Lista desplegable con las fuentes según el maestro de Elementos de Partida, ABM Unidad 
Presupuestaria, definidas en el Módulo de Maestros.  

• Programa: Lista desplegable con los programas según el maestro de Elementos de Partida, Red 
Programática, Presupuestaria, ABM Programa definidos en el Módulo de Maestros.  

• Inciso: Lista desplegable con los Incisos. 
Una vez seleccionados todos, alguno o ninguno de los parámetros anteriores, se debe ejecutar el botón 

, con lo cual se exponen las partidas en las condiciones pre-seleccionadas (en el caso de no 
haber filtrado por ningún parámetro, esto es en todos los datos, el valor "-SIN SELECCIONAR", se 
mostrarán todas las partidas existentes), con el saldo correspondiente según la siguiente pantalla: 
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1.1.2 Preventivo  General – Rectificación 
 
Funcionalidad:  
 
Esta opción de menú permite buscar un gasto preventivado y rectificar sus datos.  Para ello coloque los 
datos del gasto que conozca y presione el botón filtrar. El sistema le mostrará todos los gastos cargados en 
esa etapa que cumplan con su búsqueda. 
 

 
 
Ejemplo de un gasto a rectificar:  
 

 
 
 
Presione el símbolo de lupita para ver sus datos, permite solamente modificar los datos de las solapas 
Gestión y Partidas, de esta última solo el importe de la partida puede ser cambiado 
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1.2 Compromiso Definitivo 

1.2.1 Compromiso Definitivo - Alta 
 
Funcionalidad 
 
    Permite realizar el alta de la etapa de compromiso del gasto. 
 

Luego de ingresar los importes que conforman el preventivo, se deberá ejecutar el botón  , si los 
importes ingresados son correctos, en relación al saldo de las partidas seleccionadas, se mostrará la 
siguiente pantalla de confirmación: 
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En la primera pantalla, se observa en el sector superior, la funcionalidad del filtro, presionando el 
símbolo de la lupa, se despliega la pantalla de filtro, mediante la cual se puede chequear la 
existencia de un Preventivo previamente dado de alta en el sistema, tal como se muestra debajo: 

 
 

 
Datos solicitados: 
 

Documento Principal: Documento Principal que respalda el alta del preventivo del gasto. 

Si se desea buscar si el Preventivo está dado de alta, se puede filtrar para acotar la búsqueda, a través del 
ingreso del  Documento, Contenedor, Fechas y/o Importes.  Si existen  Preventivos dados de alta, en el 
sector inferior de la pantalla se desplegará la lista de todos los Preventivos que cumplen con la/s 
condición/es ingresada/s y que han sido dadas de alta y existen en el sistema: 

Para seleccionar una preventiva se debe presionar el botón , con lo cual  
se mostrará la siguiente pantalla: 
 
1º Solapa: Documentos 
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Contenedor: Documento Contenedor del Documento Principal que respalda el alta del preventivo 
del gasto.  

• Tipo de Documento: Lista desplegable con los tipos de contenedores, según el maestro de 
tipos de contenedores definidos en el Módulo de Maestros. (Ej.: Expediente, Legajo de 
Compra, etc.) 

• Número (*): Número de Documento Contenedor. 
Año (*): Año del Documento Contenedor. El Valor por defecto que se muestra del año, es el del 
ejercicio actual. 
 
 

 
 
Documentos Asociados 

 

  Botón para agregar un nuevo documento asociado. 

           Botón para eliminar un nuevo documento asociado. 

        Botón para revertir el último movimiento. 

 Tipo de Documento Asociado: Lista desplegable con los tipos de 
documentos, según el maestro de tipos de documentos definidos en 
el Módulo de Maestros  

 Número (*): Número de Documento Asociado. 
 Año (*): Año del Documento Aso ciado. 

• Tipo de Documento Asociado: Lista desplegable con los tipos de documentos, según el 
maestro de tipos de documentos definidos en el Módulo de Maestros (Ej.: Pedido de 
Compra, Orden de Compra, etc.)  

• Número (*): Número de Documento Asociado. 
• Año (*): Año del Documento Aso ciado. 

2º Solapa: Datos de Gestión 

 
Datos Solicitados 
 

• Fecha Valor : Fecha del Movimiento  
• Descripción (*): Explicación Breve del movimiento  
• Proveedor(*) : Lista desplegable con los Proveedores, según el maestro de los Proveedores 

definidos en el Módulo de Maestros 
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3º Solapa: Manejo de Partidas 

 
Se deberá seleccionar las PPGs para completar los datos de gestión, presionando el botón, con lo cual se 
mostrará la siguiente pantalla: 

 Datos Solicitados  

 Manejo de Partidas 
 

• Partida Principal(*)  
• Partida Parcial(*)  
• Partida SubParcial(*)  
• Importe (*): Importe para la PPG seleccionada. 



 

 
 

Manual de Usuario - Gastos Página 11 
 

Manual de Usuario 
Gestión Básica 

1.2.2 Compromiso Definitivo-Rectificación 
 
Funcionalidad 

Permite realizar la rectificación de la etapa de compromiso de un gasto 

 1º Pantalla 

Luego de ingresar los importes que conforman el compromiso, y  de seleccionar la Obra, Partida Parcial y 

Partida SubParcial , se deberá ejecutar el botón , y repetir el proceso para cada PPG, si 
los importes ingresados son correctos, en relación al saldo de las partidas seleccionadas, se mostrará la 
siguiente pantalla de confirmación: 
 

 

Luego de ingresar los datos que conforman el compromiso , se deberá ejecutar el botón ,  y se 
mostrará la siguiente pantalla de confirmación: 
 

Si se ejecuta el botón , se realizará la impresión del comprobante del alta del compromiso, y 
correspondiente. 

Para finalizar el alta se deberá ejecutar el botón . 
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Si se desea buscar si el Compromiso está dado de alta, se puede filtrar para acotar la búsqueda, a través 
de Ingreso del  Documento, Contenedor, Período de Fecha de Alta y/o Importes.  Si 
existen Compromisos dados de alta, en el sector inferior de la pantalla se desplegará la lista de todos los 
Compromisos que cumplen con la/s condición/es ingresada/s y que han sido dadas de alta y existen en 
el sistema: 

1º Solapa: Documentos 
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Datos 
 

• Documento Principal: NO MODIFICABLE 
• Contenedor: NO MODIFICABLE 
• Documentos Asociados: Documentos Asociados  que se deseen agregar como documentos adicionales 

de respaldo al alta del compromiso del gasto.  

 

Botón para agregar un nuevo documento asociado. 

 

Botón para eliminar un nuevo documento asociado. 

 

Botón para revertir el último movimiento. 
 Tipo de Documento Asociado: Lista desplegable con los tipos de documentos, según el 

maestro de tipos de documentos definidos en el Módulo de Maestros  
 Número (*): Número de Documento Asociado. 
 Año (*): Año del Documento Asociado. 

2º Solapa: Datos de Gestión 

 
Datos Solicitados 
 

• Fecha Valor : Fecha del Movimiento  
• Descripción (*): Explicación Breve del movimiento  
• Proveedor: NO MODIFICABLE 

3º Solapa: Manejo de Partidas 

 
 
Datos Solicitados  

Para seleccionar las partidas a ser rectificadas se debe ejecutar el botón , con lo cual se podrá ingresar el 
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importe a rectificar  en cada partida seleccionada: 
 

 
 
 
Luego de ingresar los importes que conforman el   compromiso rectificado , se deberá ejecutar el botón , 
y repetir el proceso para cada PPG, si los importes ingresados son correctos, en relación al saldo de las partidas 
seleccionadas, se mostrará la siguiente pantalla de confirmación, con los saldos rectificados: 
 

 
Luego de ingresar los importes que conforman todas las PPGs de la rectificación del  compromiso, se deberá 

ejecutar el botón ,  se mostrará la siguiente pantalla de confirmación: 
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1.3 Devengado 

1.3.1 Liquidación General – Alta 
 

Funcionalidad 

Permite realizar el alta de la Liquidación de un gasto. 

1º Pantalla: 

Se despliega la lista de compromisos dados de alta y existentes en el sistema 

Si se ejecuta el botón , se realizará la impresión del comprobante del alta del compromiso 
correspondiente. 

Para finalizar el alta se deberá ejecutar el botón . 
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Se debe seleccionar el compromiso que se desea liquidar, presionando el botón  , con lo cual se 
mostrarán  
las siguientes pantallas: 
 

1º Solapa: Documentos 

 
 
Datos Solicitados 
Documento Principal: Documento Principal que respalda el alta de la liquidación. 

• Tipo de Documento: Lista desplegable con los tipos de documentos, según el maestro de tipos de 
documentos definidos en el Módulo de Maestros.  

• Año (*): Año del Documento Principal. El Valor por defecto que se muestra del año, es el del 
ejercicio actual. 

Contenedor: Documento Contenedor del Documento Principal que respalda el alta de la liquidación.  
• Tipo de Documento: Lista desplegable con los tipos de contenedores, según el maestro de tipos 

de contenedores definidos en el Módulo de Maestros.  
• Número (*): Número de Documento Contenedor. 
• Año (*): Año del Documento Contenedor. El Valor por defecto que se muestra del año, es el del 

ejercicio actual. 
Documentos Asociados: Documentos Asociados  que se deseen agregar como documentos adicionales de 
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respaldo al alta de la liquidación. 
 

 

 
2º Solapa: Datos de Gestión 
 

 
 
Datos Solicitados 
•  Datos de Gestión 

• Fecha Operación: Fecha del Movimiento  
• Fecha Liquidacion:  
• Descripción (*): Explicación Breve del movimiento  
• Proveedor (*): Lista desplegable con los Proveedores, según el maestro de Proveedores definidos 

en el Módulo de Maestros. 
• Bonificación: Porcentaje de Bonificación de la Liquidación 
• Multa: Importe de la multa de la liquidación 
• Saldo Pendiente Adelantos: 
• Monto a Aplicar: 
• Condiciones de Pago: Descripción de las Condiciones de pago de la liquidación. 
• Fecha de Vencimiento(*) : Fecha de Vencimiento de la liquidación 

3º Solapa: Comprobantes 
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Datos Solicitados  
Comprobantes 

• Comprobantes: Comprobantes  que se deseen agregar como documentos adicionales de respaldo 
al alta de la liquidación. 

 

 

Botón para agregar un nuevo comprobante. 

 

Botón para eliminar un comprobante 

 

Botón para revertir el último movimiento 

o Tipo de Comprobante Asociado: Lista desplegable con los tipos de comprobantes, según el 
maestro de tipos de comprobantes definidos en el Módulo de Maestros  

o Número(*): Número de Comprobante 
o Fecha(*):Fecha del Comprobante 
o Año (*): Año del Comprobante. 

4º Solapa: Manejo de Partidas 
 

 
La suma de los importes de los comprobantes deberá ser igual al total del importe de las partidas. 
Si se presiona el botón  automáticamente completa el importe del devengado. 
Luego de ingresar los importes que conforman la liquidación en cada una de las partidas  se deberá ejecutar el 

botón , y se mostrará la siguiente pantalla de confirmación: 
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1.3.2 Liquidación General – Rectificación 
 
Funcionalidad 

Permite realizar la rectificación de la Liquidación de un gasto 

1º Pantalla: 
Se despliega la lista de liquidaciones de becas dados de alta y existentes en el sistema 

Si se ejecuta el botón , se realizará la impresión del comprobante del alta de la liquidación 
correspondiente. 

Para finalizar el alta se deberá ejecutar el botón . 
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Se debe seleccionar la liquidación que se desea rectificar, presionando el botón  , con lo cual se 
mostrarán las siguientes pantallas: 
 

 
1º Solapa: Documentos 
 

 
 
Datos Solicitados 
Solapa  Documentos 

• Documento Principal: NO MODIFICABLE 
• Contenedor: NO MODIFICABLE 

Documentos Asociados: Documentos Asociados  que se deseen agregar como documentos adicionales de 
respaldo al alta/rectificación de la liquidación. 
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Botón para agregar un nuevo documento asociado. 

 

Botón para eliminar un nuevo documento asociado. 

 

Botón para revertir el último movimiento. 
 Tipo de Documento Asociado: Lista desplegable con los tipos de documentos, según 

el maestro de tipos de documentos definidos en el Módulo de Maestros  
 Número (*): Número de Documento Asociado. 
 Año (*): Año del Documento Asociado. 

2º Solapa: Datos de Gestión 

 
Datos Solicitados 
•  Datos de Gestión 

• Fecha Operación : Fecha del Movimiento  
• Fecha liquidación: Fecha de la imputación de la operación 
• Descripción (*): Explicación Breve del movimiento  
• Proveedor(*): NO MODIFICABLE 
• Bonificación: Porcentaje de Bonificación de la Liquidación 
• Multa: Importe de la multa de la liquidación 
• Condiciones de Pago: Descripción de las Condiciones de pago de la liquidación. 
• Fecha de Vencimiento: Fecha de Vencimiento de la liquidación 

3º Solapa: Comprobantes 

 
Datos Solicitados  
Comprobantes 
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• Comprobantes: Comprobantes  que se deseen agregar como 
documentos adicionales de respaldo al alta de la liquidación. 

 

 
 

 

Botón para agregar un  nuevo comprobante 

 

Botón para eliminar un comprobante 

 

Botón para revertir el último movimiento 
o Tipo de Comprobante Asociado: Lista desplegable con los tipos de comprobantes, según el 

maestro de tipos de comprobantes definidos en el Módulo de Maestros  
o Número(*): Número de Comprobante 
o Fecha(*):Fecha del Comprobante 
o Año (*): Año del Comprobante. 

4º Solapa: Manejo de Partidas 

 

Se puede corregir el importe a Devengar, si se modifica este importe también debe modificarse el importe de 
la solapa de comprobante. 
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1.3.3 Liquidación General – Modificación 
 
Funcionalidad: permite buscar una liquidación y modificar los documentos a que está asociado.  
 

 
 

 

Si se ejecuta el botón , se realizará la impresión del comprobante del alta de la liquidación 
correspondiente. 

Para finalizar el alta se deberá ejecutar el botón . 
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Para ello busque la partida 

  
 
Permite agregar un documento asociado en la solapa de Documentos. 
Permite modificar la fecha de vencimiento en la solapa de Datos de Gestión, la descripción y 
agregar multa y condiciones de pago. 
 

 
 
Permite modificar el comprobante, eliminar el ya existente y cambiarlo por otro. 
 

 
 
No permite la modificación del monto de la partida, si se necesita modificar se debe realizar por 
rectificación  

 
 
Presionar el botón  para guardar los cambios realizados. 
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1.4 Preventivo y Compromiso 
 

1.4.1 Preventivo y Compromiso – Alta 
 
Funcionalidad 

Permite realizar el alta de las etapas de reserva, compromiso y devengado de un gasto. 
1º Solapa: Documentos 
 

 
 
Datos Solicitados 
Solapa Documentos 

• Documento Principal: Documento Principal que respalda el alta del preventivo, compromiso y 
devengado del gasto. 

o Tipo de Documento: Lista desplegable con los tipos de documentos, según el maestro de 
tipos de documentos definidos en el Módulo de Maestros.  

o Número (*): Número de Documento Principal. 
o Año (*): Año del Documento Principal. El Valor por defecto que se muestra del año , es el del 

ejercicio actual. 

• Contenedor: Documento Contenedor del Documento Principal que respalda el alta del preventivo, 
compromiso y devengado del gasto.  

o Tipo de Documento: Lista desplegable con los tipos de contenedores, según el maestro de 
tipos de contenedores definidos en el Módulo de Maestros.  

o Número (*): Número de Documento Contenedor. 
o Año (*): Año del Documento Contenedor. El Valor por defecto que se muestra del año, es el 

del ejercicio actual. 

Documentos Asociados: Documentos Asociados  que se deseen agregar como documentos adicionales de 
respaldo al alta del preventivo, compromiso y devengado  del gasto. 
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Documentos asociados: 

• Tipo de Documento Asociado: Lista desplegable con los tipos de documentos, según el maestro de 
tipos de documentos definidos en el Módulo de Maestros  

• Número (*): Número de Documento Asociado. 
• Año (*): Año del Documento Asociado. 

2º Solapa: Datos de Gestión 

 
 

Datos Solicitados 

• Fecha Valor : Fecha del Movimiento  
• Descripción (*): Explicación Breve del movimiento  
• Proveedor(*):  

3º Solapa: Manejo de Partidas 
 

 

Datos Solicitados  

• Ejercicio: Lista desplegable con los ejercicios.(Ej: Ejercicio Actual, Ejercicio Remanente)  
• Grupo Presupuestario: Lista desplegable con los grupos presupuestarios según el maestro de 

Elementos de Partida, Grupos Presupuestarios definidos en el Módulo de Maestros.  
• Unidad Principal: Lista desplegable con las unidades principales según el maestro de Elementos de 
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Partida, Unidad Presupuestaria, Unidad Principal, definidas en el Módulo de Maestros.  
• Unidad Sub Principal: Lista desplegable con las unidades sub-principales según la selección 

realizada en el dato de  la Unidad Principal y el maestro de Elementos de Partida, Unidad 
Presupuestaria, ABM Sub Unidad , definidas en el Módulo de Maestros.  

• Unidad Sub Sub: Lista desplegable con las unidades sub sub principales según la selección realizada 
en el dato de la Unidad Sub Principal y el maestro de Elementos de Partida, Unidad Presupuestaria, 
ABM Sub Sub Unidad , definidas en el Módulo de Maestros.  

• Fuentes: Lista desplegable con las fuentes según el maestro de Elementos de Partida, ABM Unidad 
Presupuestaria,definidas en el Módulo de Maestros.  

• Programa: Lista desplegable con los programas según el maestro de Elementos de Partida, Red 
Programática, Presupuestaria, ABM Programa definidos en el Módulo de Maestros.  

• Inciso: Lista desplegable con los Incisos. 

Una vez seleccionados todos, alguno o ninguno de los parámetros anteriores, se debe ejecutar el botón 
, con lo cual se exponen las partidas en las condiciones pre-seleccionadas (en el caso de no haber 

filtrado por ningún parámetro, esto es en todos los datos, el valor "-SIN SELECCIONAR", se mostrarán todas 
las partidas existentes), con el saldo correspondiente según la siguiente pantalla: 
 

 
 
Se muestran las partidas según el criterio de filtro, con el saldo y un checkbox, para seleccionar las partidas 
que se desean utilizar en el alta del preventivo, compromiso y devengado, una vez realizada la selección, se 

debe ejecutar el botón , con lo cual se podrá ingresar el importe a imputar en cada partida seleccionada:
 
 
 
Luego de ingresar los importes que conforman el preventivo ,compromiso  y devengado y de seleccionar la 

Partida Parcial y Partida SubParcial, se deberá ejecutar el botón , y repetir el proceso para 
cada PPG, si los importes ingresados son correctos, en relación al saldo de las partidas seleccionadas, se 
mostrará la siguiente pantalla de confirmación: 
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Si se ejecuta el botón , se realizará la impresión del comprobante del alta del preventivo, compromiso 
 y devengado correspondiente. 
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1.4.2 Preventivo y Compromiso – Rectificación 
 
El sistema permite buscar el gasto preventivado y comprometido a rectificar 

 

Si se presiona solo el botón filtrar aparecerán todos los gastos comprometidos y preventivados 

posibles a rectificar. Seleccione el gasto a rectificar ingresando en el símbolo  

Para finalizar el alta se deberá ejecutar el botón . 
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El  sistema le mostrara las solapas con los datos del gasto seleccionado y le dejara rectificar los 
siguientes:  

• En la solapa Documentos puedo agregar solamente puedo asociar un nuevo documento 

 

• En la solapa Datos de Gestión puedo cambiar la fecha, la descripción y agregar un 
proveedor, si fue ingresado ya en el gasto no podrá ser modificado. 

 

• En la solapa Manejo de Partidas, se puede  agregar una nueva partida o ingresar a través 

del símbolo  y cambiar el importe de la partida actual luego presionar el botón 
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El sistema mostrará la partida modificada.  
 

 
 

Luego, presione el botón . El sistema mostrará el detalle completo del gasto  
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Si desea imprimirlo presione el botón ., luego presione , el sistema le 
mostrara nuevamente todos los posibles gastos comprometidos y preventivados que puedan ser 
rectificados. 
 

 
 
 
1.5 Preventivo, Compromiso y Devengado 
 

1.5.1 Preventivo, Compromiso y Devengado – Alta 
 
Funcionalidad 

Permite realizar el alta de las etapas de reserva, compromiso y devengado de un gasto. 
 
1º Solapa: Documentos 

 
 
Datos Solicitados 
 
Solapa  Documentos 
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• Documento Principal: Documento Principal que respalda el alta del preventivo, compromiso y 
devengado del gasto. 

o Tipo de Documento: Lista desplegable con los tipos de documentos, según el maestro de 
tipos de documentos definidos en el Módulo de Maestros.  

o Número (*): Número de Documento Principal. 
o Año (*): Año del Documento Principal. El Valor por defecto que se muestra del año , es el 

del ejercicio actual. 

• Contenedor: Documento Contenedor del Documento Principal que respalda el alta del preventivo, 
compromiso y devengado del gasto.  

o Tipo de Documento: Lista desplegable con los tipos de contenedores, según el maestro de 
tipos de contenedores definidos en el Módulo de Maestros.  

o Número (*): Número de Documento Contenedor. 
o Año (*): Año del Documento Contenedor. El Valor por defecto que se muestra del año, es el 

del ejercicio actual. 
• Documentos Asociados: Documentos Asociados  que se deseen agregar como documentos 

adicionales de respaldo al alta del preventivo, compromiso y devengado  del gasto. 

 

 

Botón para agregar un nuevo documento asociado. 

 

Botón para eliminar un nuevo documento asociado. 

 

Botón para revertir el último movimiento. 
 Tipo de Documento Asociado: Lista desplegable con los tipos de documentos, 

según el maestro de tipos de documentos definidos en el Módulo de Maestros  
 Número(*): Número de Documento Asociado. 
 Año(*): Año del Documento Asociado. 

2º Solapa: Datos de Gestión 

 
 
 

 
Datos Solicitados 
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•  Datos de Gestión 

• Fecha Operación : Fecha del Movimiento  
• Fecha de liquidación: Fecha de la imputación del movimiento 
• Descripción (*): Explicación Breve del movimiento  
• Proveedor(*):  seleccionar de la lista desplegable 
• Bonificación: 
• Multa: 
• Condiciones de Pago 
• Fecha de Vencimiento(*) 

  
3º Solapa: Comprobantes 

 
Datos Solicitados  
Comprobantes 

• Comprobantes: Comprobantes  que se deseen agregar como documentos adicionales de respaldo 
al alta de la liquidación. 

 

 

Botón para agregar un nuevo comprobante. 

 

Botón para eliminar un comprobante 

 

Botón para revertir el último movimiento 
Datos solicitados: 

• Tipo de Comprobante Asociado: Lista desplegable con los tipos de comprobantes, según el maestro 
de tipos de comprobantes definidos en el Módulo de Maestros  

• Número(*): Número de Comprobante 
• Fecha(*):Fecha del Comprobante 
• Importe 
• Detalle 

4º Solapa: Manejo de Partidas 
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Datos Solicitados  
Solapa Manejo de Partidas 

• Ejercicio: Lista desplegable con los ejercicios.(Ej: Ejercicio Actual, Ejercicio Remanente)  
• Grupo Presupuestario: Lista desplegable con los grupos presupuestarios según el maestro de 

Elementos de Partida, Grupos Presupuestarios definidos en el Módulo de Maestros.  
• Unidad Principal: Lista desplegable con las unidades principales según el maestro de Elementos de 

Partida, Unidad Presupuestaria, Unidad Principal, definidas en el Módulo de Maestros.  
• Unidad Sub Principal: Lista desplegable con las unidades sub-principales según la selección 

realizada en el dato de  la Unidad Principal y el maestro de Elementos de Partida, Unidad 
Presupuestaria, ABM Sub Unidad , definidas en el Módulo de Maestros.  

• Unidad Sub Sub: Lista desplegable con las unidades sub sub principales según la selección 
realizada en el dato de la Unidad Sub Principal y el maestro de Elementos de Partida, Unidad 
Presupuestaria, ABM Sub Sub Unidad , definidas en el Módulo de Maestros.  

• Fuentes: Lista desplegable con las fuentes según el maestro de Elementos de Partida, ABM Unidad
Presupuestaria, definidas en el Módulo de Maestros.  

• Programa: Lista desplegable con los programas según el maestro de Elementos de Partida, Red 
Programática, Presupuestaria, ABM Programa definidos en el Módulo de Maestros.  

• Inciso: Lista desplegable con los Incisos. 

Una vez seleccionados todos, alguno o ninguno de los parámetros anteriores, se debe ejecutar el botón  

, con lo cual se exponen las partidas en las condiciones pre-seleccionadas (en el caso de no 
haber filtrado por ningún parámetro, esto es en todos los datos, el valor "-SIN SELECCIONAR", se 
mostrarán todas las partidas existentes), con el saldo correspondiente según la siguiente pantalla: 
 

 
Se muestran las partidas según el criterio de filtro, con el saldo y un checkbox, para seleccionar las partidas 
que se desean utilizar en el alta del preventivo, compromiso y devengado, una vez realizada la selección, 

se debe ejecutar el botón  , con lo cual se podrá ingresar el importe a imputar en cada partida 
seleccionada: 
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Luego de ingresar los importes que conforman el preventivo ,compromiso  y devengado y de seleccionar la 

Partida Parcial y Partida SubParcial , se deberá ejecutar el botón  , y repetir el proceso para cada 
PPG, si los importes ingresados son correctos, en relación al saldo de las partidas seleccionadas, se 
mostrará la siguiente pantalla de confirmación: 
 

Luego de ingresar los importes que conforman todas las PPGs del preventivo, compromiso  y devengado, 
se deberá ejecutar el botón  ,  se mostrará la siguiente pantalla de confirmación: 
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1.5.2 Preventivo, Compromiso y Devengado – Rectificación 
 
Busque el preventivo, el compromiso y el devengado que quiera rectificar.  Presione el botón filtrar 
 

 

 

Si se ejecuta el botón , se realizará la impresión del comprobante del alta del preventivo, 
compromiso  y devengado correspondiente. 

Para finalizar el alta se deberá ejecutar el botón . 
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El sistema le mostrará las opciones que cumplan con la búsqueda realizada. Elija la que desea 

modificar ingresando a través del símbolo  
 

 
 
Vera los datos ingresados para el gasto:  
 

 
 
 
Solo podrá modificar los siguientes:  
 

• Dentro de la solapa documentos solo asociar un nuevo tipo, numero y año de documento. 
• Dentro de la solapa gestión la descripción y la fecha de vencimiento (la cual debe ser 

mayor a la fecha actual)  

 
 
 

• Dentro de la solapa Comprobantes se puede agregar un nuevo comprobante,  se puede 
rectificar el importe y el detalle o eliminar el comprobante ingresando. 
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• Dentro de la solapa Manejo de partidas se puede cambiar el importe de la partida 
seleccionada y/o agregar una nueva partida. 

 
 

 

 
 
Luego presione el botón procesar y la rectificación quedara guardada. 
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1.6 Compromiso y Devengado 
 

1.6.1 Compromiso y Devengado – Alta 
 
Funcionalidad: comprometer y devengar una orden de pago preventivado. 
 

 
 

El sistema le mostrará todos los gastos preventivados, ingrese a través del símbolo , al gasto 
que desea comprometer y preventivar 
 

 
 
Ahí vera el documento cargado y podrá completar las solapas Gestión, Comprobantes y Partidas. 
 
En la solapa gestión deberá elegir obligatoriamente un proveedor 
 

  
 
En la solapa Comprobantes deberá dar de alta al comprobante respaldatorio de la operación: 
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En la solapa Partidas, puede dar de alta a una partida y monto o cambiar el importe de la partida 

ingresando al símbolo . Luego presione el botón  
 

 
 
El sistema le mostrará el detalle del comprobante  cargado, donde le permitirá finalizar la operación 
o imprimirla.  Por ejemplo:  
 

 

 
 

1.6.2 Compromiso y Devengado – Rectificación 
 
 
Funcionalidad: Rectificar un gasto realizado en el alta de un compromiso y devengado. 
 
El sistema le muestra la siguiente pantalla para que pueda buscar una orden de compromiso y 

devengado. Ingrese los datos que tenga de la orden y presione el botón  
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El sistema le mostrara los gastos que cumplen con su criterio de búsqueda, presione el símbolo 

 sobre el gasto que desea rectificar. 
 
Por ejemplo al hacer clic sobre un gasto el sistema le mostrará el siguiente formulario:  

1º Solapa Documentos 

 
 
 
1º Solapa: Documentos 

 
 
Datos Solicitados 
 
Solapa  Documentos 
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Podrá ingresar un documento asociado. 
 

 
 
 
 
 
 

 
2º Solapa Gestión  
 

 
 
Puede cambiar su descripción, fecha de vencimiento. 
 
3º Solapa Comprobantes 
 

 
 
4º Solapa Partidas 
 
Puede cambiar el importe de las partidas. Para ello ingrese el nuevo importe y presione el 

botón . Luego haga clic en el botón    así termina con la rectificación de la 
operación.  
 

 
 Tipo de Documento Asociado: Lista desplegable con los tipos de documentos, 

según el maestro de tipos de documentos definidos en el Módulo de Maestros  
 Número(*): Número de Documento Asociado. 
 Año(*): Año del Documento Asociado. 

 

 

Botón para agregar un nuevo comprobante. 

 

Botón para eliminar un comprobante 

 

Botón para revertir el último movimiento 
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El sistema le mostrará toda la orden rectificada y le permitirá finalizar la operación o imprimirla por 
medio de los siguientes botones: 
 

 


