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Manual de Usuario - Fondos no presupuestarios 
 

 
1.   ABM Tipos Fondos 

 
 

Permite crear un Fondo Presupuestario, modificarlo o eliminar los Tipos de Fondos no 
presupuestarios que existen en la institución, como ser Fondos de Reparo, Pasantías, etc. 
 
Para  dar de alta un Fondo presione el botón , el sistema mostrará el siguiente formulario 
para que complete:  
 

 
 
Datos Requeridos: 
Descripción: Nombre del Tipo de Fondo de Terceros. (20 caracteres).  
 

  
 

Presione el botón  el Fondo quedara creado. Si quiere modifica los Fondos  ingresados 

presione el icono . El sistema le mostrará los datos cargados y le permitirá modificarlo. Para 

eliminar un fondo presione el botón , el sistema le consultará si desea eliminar los datos 
presione aceptar.  
 

 
 

 
2.  ABM Subtipos Fondos 

 
 

Permite dar de alta a los Sub Tipos de Fondos de Terceros seleccionando el Tipo de Fondo de 
Terceros  que existe en la institución, como también modificarlos u  eliminarlos.  
. 
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Datos Requeridos: 
 
Fondos: Seleccionar un Tipo de Fondo de Tercero. 
Descripción: Nombre del Subtipo de Fondo de Terceros, (40 caracteres) 
Cardinalidad:  

• Ingresa y Egresa el mismo Tercero,  
• Ingresa un Tercero y Egresa a otro, 
• ingresa un tercero y egresa a varios, 
• Ingresan Varios terceros y egresa a uno, 
• Ingresan varios y egresan varios. 

Admite carga Manual: Check 
 
 
3.  Fondo de Terceros: 
 
 
3.1 Consultas y Listados 
 
3.1.1 Listado de Arqueo de Fondos 
 
Funcionalidad:  
 
Permite obtener un listado del arqueo de los Fondos de Terceros, se puede filtrar por Fecha hasta, 
Contenedor, tipo de fondo, etc. 
 

 
 
Muestra para cada fondo los siguientes datos: 
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Si se selecciona el botón  muestra el detalle de los movimientos del mismo.  

 
 
 
3.1.2 Listado de Movimientos de Fondos de Tercero entre fechas 
 
Funcionalidad:  
 
Permite obtener un listado de movimientos de fondos de terceros entre dos fechas, se puede filtrar 
por tipo de comprobante, tipo de fondo, contenedor, etc. 
 

 
 
La información se puede exportar a Excel y muestra el detalle de los movimientos del fondo 
seleccionado. 
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3.1.3 Listado de Devengados no cobrados 
 
Funcionalidad: 
 
Permite obtener un listado de Devengados no cobrados permite filtrar por tipo de documento, fecha 
desde/hasta, beneficiario, etc. 
 

 
 
3.1.4 Listado de Autorizaciones de entrega de fondos no entregadas 
 
Funcionalidad: 
 
Permite obtener un listado de Autorizaciones de entrega de fondos no entregadas, permite filtrar 
por tipo de comprobante, beneficiario, contenedor etc. 
 
 

 
 
 
3.1.5 Listado de Fondos de 3eros entregados en cartera 
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Funcionalidad: 
 
Permite obtener un listado de Fondos de terceros entregados en cartera, permite filtrar por 
documentos, beneficiario, contenedor etc. 
 
 

 
 

 
3.2 ABM Fondos de Terceros 

 
Funcionalidad: 
 

Permite registrar un Fondo de Tercero relacionado con un Sub Tipo de Fondos de Terceros y con el 
concepto de ingreso configurado. 
 
 

 
 
Datos requeridos:  
 
Descripción abreviada: (30 caracteres) 
Descripción: (120 caracteres) 
Sub Tipo de Fondos de Terceros: (previamente cargado) 
Cardinalidad: configurado en Subtipo de Fondo de Terceros. 
Concepto de ingreso: (previamente dado de alta) 
Persona de Ingreso: Persona previamente cargada en el sistema 
Persona de Egreso: Persona previamente cargada en el sistema 
Fecha estimada de devolución: fecha 
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3.3 Devengado de Ingresos de Terceros Alta 
 
Funcionalidad: 
 

Permite realizar el alta de los devengados de Ingresos de Terceros, mediante el formulario se puede 
filtrar por tipo de fondo, Concepto de Ingreso, persona, etc. De esta manera podemos seleccionar el 
movimiento que tengamos que procesar. 

 

 
 
Presionando el botón  trae los formularios para el ingreso del resto de la información. 
 

 
 
 
1º Solapa – Documentos 
 

 
 
Datos Solicitados 

• Documentos 
o Documento Principal: Documento Principal que respalda el  Alta de la Modificatoria del 

Crédito.  
 Tipo de Documento: Lista desplegable con los tipos de documentos, según el 

maestro de tipos de documentos definidos en el Módulo de Maestros.  
 Número: Número de Documento Principal. 
 Año (*): Año del Documento Principal. El Valor por defecto que se muestra del año, 

es el del ejercicio actual. 
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2º Solapa: Datos de Gestión 

 

 
3.4 Devengado de Ingresos de Terceros Modificación 
 
Funcionalidad: 

 
Permite realizar la modificación de los devengados de Ingresos de Terceros, mediante el formulario 
se puede filtrar por tipo de fondo, Concepto de Ingreso, persona, etc. De esta manera podemos 
seleccionar el movimiento que tengamos que modificar. 

o Contenedor: Documento Contenedor del Documento Principal que respalda el  Alta de la 
Modificatoria del Crédito.  

o  
 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. 
o Documentos Asociados: Documentos Asociados  que se deseen agregar como documentos 

adicionales de respaldo al alta de la modificatoria del crédito.  

 

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.: Ley del Congreso de la Nación, etc.)  

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

 
Datos Solicitados  

• Datos Solicitados  
o Fecha Operación : Fecha del Movimiento  
o Fecha Liquidación: Fecha de la liquidación 
o Descripción (*): Explicación Breve del movimiento  
o Fondo: muestra la descripción del fondo seleccionado previamente 
o Persona: muestra la persona  
o Importe: campo a ingresar 
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Presionando el botón  trae los formularios para el ingreso del resto de la información. 
 

 
 
1º Solapa – Documentos: 
 

 
 

Datos que permite modificar: 

• Documentos 
o Documento Principal: Documento Principal que respalda el  Alta de la Modificatoria del 

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

es el del ejercicio actual. 
o Contenedor: Documento Contenedor del Documento Principal que respalda el  Alta de la 
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2º Solapa: Datos de Gestión 
 

 
 

Luego procesar la operación. 
 
3.5 Cobro de Fondos de Terceros 

 
Funcionalidad: 
 

Permite realizar el cobro de los devengados de Ingresos de Terceros, mediante el formulario se 
puede por Organismo – Persona, por Documento, Contenedor, etc. De esta manera podemos 
seleccionar el movimiento que tengamos que procesar. 

 

Modificatoria del Crédito.  
 Número(*): Número de Documento Contenedor. 
 Año(*): Año del Documento Contenedor. El Valor por defecto que se muestra del 

año, es el del ejercicio actual. 
o Documentos Asociados: Documentos Asociados  que se deseen agregar como documentos 

adicionales de respaldo al alta de la modificatoria del crédito.  

 

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.: Ley del Congreso de la Nación, etc.)  

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

 
Datos que permite modificar: 

• Datos Solicitados  
o Fecha Operación : Fecha del Movimiento  
o Fecha Liquidación: Fecha de la liquidación 
o Descripción (*): Explicación Breve del movimiento  
o Importe: campo a ingresar 
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Según el filtro ingresado el sistema muestra los devengados de ingreso en condiciones de cobrar. 
 

 
 

Seleccionar y presionar el botón  
 

 
 
Luego habilita el formulario para ingresar el resto de la información respaldatoria. 
 
1º Solapa: Asignar Importes: 
 

 
 

• Datos Solicitados 
o Importe: campo a ingresar 

 
2º Solapa: Documentos 
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3º Solapa: Datos de Gestión 
 

 
 

Datos Solicitados 

• Documentos 
o Documento Principal: Documento Principal que respalda el  Alta de la Modificatoria del Crédito. 

 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. 

o Contenedor: Documento Contenedor del Documento Principal que respalda el  Alta de la 
Modificatoria del Crédito.  

o  
 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. 
o Documentos Asociados: Documentos Asociados  que se deseen agregar como documentos 

adicionales de respaldo al alta de la modificatoria del crédito.  

  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.: Ley del Congreso de la Nación, etc.)  

• Número (*): Número de Documento Asociado. 
• Año (*): Año del Documento Asociado.  
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4º Solapa: Medio de Cobro 
 

 
 

• Datos Solicitados 
o Cuenta destino(*): 
o Medio de Cobro(*): efectivo, cheque, transferencia 
o Importe: campo a ingresar 

 

Presionar el botón para agregar el medio de cobro, se puede seleccionar más de un medio de 
cobro agregando todos los que fuesen necesarios. 
 

 
 
Confirmar la operación con el botón  
 

 
 
Finalizar la operación y permite la opción de imprimir el comprobante de la operación. 
 
 
 
 
 
 

Datos Solicitados  
• Datos Solicitados  

o Fecha Operación : Fecha del Movimiento  
o Descripción (*): Explicación Breve del movimiento  
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3.6 Cobro de Fondos de Terceros no previstos 
 

Funcionalidad: 
 

Permite realizar el cobro de los devengados de Ingresos de Terceros no previstos, mediante el 
formulario, se puede filtrar por tipo de fondo, subtipo, persona ingreso, etc. De esta manera 
podemos seleccionar el movimiento que tengamos que procesar. 
 

 
 

 
 
Presionando el botón  trae los formularios para el ingreso del resto de la información. 
 
 
1º Solapa: Documentos 
 

 
 

Datos Solicitados 

• Documentos 
o Documento Principal: Documento Principal que respalda el  Alta de la Modificatoria del 

Crédito.  
 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. 
o Contenedor: Documento Contenedor del Documento Principal que respalda el  Alta de la 

Modificatoria del Crédito.  
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o Documentos Asociados: Documentos Asociados  que se deseen agregar como documentos 
adicionales de respaldo al alta de la modificatoria del crédito. 

2º Solapa: Datos de Gestión 
 

 

 
3º Solapa: Medio de Cobro 

 
 

• Datos Solicitados 
o Cuenta destino(*): 
o Medio de Cobro(*): efectivo, cheque, transferencia 
o Importe: campo a ingresar 

 

 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. 

  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.: Ley del Congreso de la Nación, etc.)  

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

 
Datos Solicitados  

• Datos Solicitados  
o Fecha Operación : Fecha del Movimiento  
o Descripción (*): Explicación Breve del movimiento  
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Presionar el botón para agregar el medio de cobro, se puede seleccionar más de un medio de 
cobro agregando todos los que fuesen necesarios. 
 
 

 
 
Confirmar la operación con el botón  
 

 
 
Luego permite la opción de imprimir el comprobante de la operación y Finalizar la operación. 
 
 
3.7 Autorización de Entrega de Fondos de Terceros Alta 

 
Funcionalidad: 
 

Permite realizar la Autorización de Entrega de los Fondos de Terceros, mediante el formulario, se 
puede filtrar por descripción, tipo de fondo, subtipo, persona ingreso, etc. De esta manera podemos 
seleccionar el movimiento que tengamos que procesar. 
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Presionando el botón  trae los formularios para el ingreso del resto de la información. 
 
1º Solapa: Documentos 
 

 
 
Datos Solicitados 

• Documentos 
o Documento Principal: Documento Principal que respalda el  Alta de la Modificatoria del 

Crédito.  
 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. 
o Contenedor: Documento Contenedor del Documento Principal que respalda el  Alta de la 

Modificatoria del Crédito.  
o  
 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. 
o Documentos Asociados: Documentos Asociados  que se deseen agregar como documentos 

adicionales de respaldo al alta de la modificatoria del crédito.  

 

  
Botón para agregar un nuevo documento asociado. 

 

Botón para eliminar un nuevo documento asociado. 

 

Botón para revertir el último movimiento. 
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2º Solapa: Datos de Gestión 
 

 

Al seleccionar el   abre la ventana de búsqueda para persona. 
 

 
 
Confirmar la operación con el botón Procesar. Muestra los datos de la autorización permitiendo 
imprimirla y finalizar 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 (Ej.: Ley del Congreso de la Nación, etc.)  

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

 
Datos Solicitados  

• Datos Solicitados  
o Fecha Valor(*) : Fecha del Movimiento  
o Descripción (*): Explicación Breve del movimiento 
o Fondo: muestra la descripción del fondo en cuestión 
o Persona(*): Seleccionar  
o Saldo pend. de aut.: muestra el valor pendiente de autorización 
o Importe(*): monto a ingresar que se autoriza 
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3.8 Autorización de Entrega de Fondos de Terceros – Rectificación 

 
Funcionalidad: 
 

Permite realizar la Rectificación de la Autorización de Entrega de los Fondos de Terceros, mediante 
el formulario, se puede filtrar por descripción, tipo de fondo, subtipo, persona ingreso, etc. De esta 
manera podemos seleccionar el movimiento que tengamos que procesar. 
 

 
 

 
 
Presionando el botón  trae los formularios para el ingreso del resto de la información. 
 
1º Solapa: Documentos 
 

 
 

Datos Solicitados 

• Documentos 
o Documento Principal: Documento Principal que respalda el  Alta de la Modificatoria del 

Crédito.  
 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. 
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 Documentos Asociados: Documentos Asociados  que se deseen agregar como 
documentos adicionales de respaldo al alta de la modificatoria del crédito 

2º Solapa: Datos de Gestión 

 
 

Confirmar la operación con el botón Procesar 
 

o Contenedor: Documento Contenedor del Documento Principal que respalda el  Alta de la 
Modificatoria del Crédito.  

o  
 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. 

  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.: Ley del Congreso de la Nación, etc.)  

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

 
Datos Solicitados  

• Datos Solicitados  
o Fecha Valor(*) : Fecha del Movimiento  
o Descripción (*): Explicación Breve del movimiento, no permite modificarla 
o Motivo(*): ingresar el motivo de la rectificación 
o Fondo: muestra la descripción del fondo en cuestión 
o Persona(*): muestra la persona seleccionada, no permite modificarla 
o Saldo pend. de aut.: muestra el valor pendiente de autorización 
o Importe(*): monto a ingresar que se autoriza 
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Luego permite la opción de imprimir el comprobante de la operación y Finalizar la operación 
 
 
3.9 Entrega de Fondos de Terceros 

 
Funcionalidad: 
 

Permite realizar la  Entrega de los Fondos de Terceros, mediante el formulario, se puede filtrar por 
circuito, tipo de comprobante, beneficiario, etc. De esta manera podemos seleccionar el movimiento 
que tengamos que procesar. 

 

 
 

 
 
Presionando el botón  trae los formularios para el ingreso del resto de la información. 
Seleccionar el Medio de pago y presionar el botón , se pueden ingresar varios medios de 
pago hasta completar el monto total. 
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• Datos Solicitados 
o Cuenta de Tesorería*): 
o Medio de Pago(*): efectivo, cheque, transferencia 
o Beneficiario: campo a ingresar 
o Importe: campo a ingresar 

 
 

Según el medio de pago seleccionado se habilita o no otros campos a completar según se trate de 
cheque, transferencia o efectivo 
 
 

 
 
 
Luego presionar el botón  
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Luego permite la opción de imprimir el comprobante de la operación. 
 
 
3.10 Entrega de Fondos de Terceros con Autorización simultánea 

 
Funcionalidad: 
 

Permite realizar la  Entrega de los Fondos de Terceros con Autorización simultánea, mediante el 
formulario, se puede filtrar por circuito, tipo de comprobante, beneficiario, etc. De esta manera 
podemos seleccionar el movimiento que tengamos que procesar. 
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Presionando el botón  trae los formularios para el ingreso del resto de la información. 
 
1º Solapa: Documentos: 
 

 
 
Datos Solicitados 

• Documentos 
o Documento Principal: Documento Principal que respalda el  Alta de la Modificatoria del 

Crédito.  
 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. 
o Contenedor: Documento Contenedor del Documento Principal que respalda el  Alta de la 

Modificatoria del Crédito.  
o  
 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. 
o Documentos Asociados: Documentos Asociados  que se deseen agregar como documentos 

adicionales de respaldo al alta de la modificatoria del crédito.  

  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 
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2º Solapa: Datos de Gestión: 
 

 

 
3º Solapa: Medio de Pago 
 

 
 

• Datos Solicitados 
o Cuenta de Tesorería*): 
o Medio de Pago(*): efectivo, cheque, transferencia 
o Beneficiario: campo a ingresar 
o Importe: campo a ingresar 

 
Según el medio de pago seleccionado se habilita o no otros campos a completar según se trate de 
cheque, transferencia o efectivo. 
Seleccionar el Medio de pago y presionar el botón , se pueden ingresar varios medios de 
pago hasta completar el monto total. 
 
Confirmar la operación con el botón Procesar 
 
 
 

tipos de documentos definidos en el Módulo de Maestros (Ej.: Ley del Congreso de la Nación, etc.)  
• Número (*): Número de Documento Asociado. 
• Año (*): Año del Documento Asociado.  

 
Datos Solicitados  

• Datos Solicitados  
o Fecha Valor(*) : Fecha del Movimiento  
o Descripción (*): Explicación Breve del movimiento, no permite modificarla 
o Motivo(*): ingresar el motivo de la rectificación 
o Fondo: muestra la descripción del fondo en cuestión 
o Persona(*): muestra la persona seleccionada, no permite modificarla 
o Saldo pend. de aut.: muestra el valor pendiente de autorización 
o Importe(*): monto a ingresar que se autoriza 
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3.11 Entrega de Fondos mismo Beneficiario 
 
Funcionalidad: 
 
Permite realizar la  Entrega de los Fondos de Terceros a un mismo beneficiario, mediante el 
formulario, se puede filtrar por beneficiario o unidad principal. De esta manera podemos 
seleccionar el movimiento que tengamos que procesar. 
 

 
 

 
 
Presionando el botón  trae los formularios para el ingreso del resto de la información. 
 
1º Solapa: Documentos 

 
 

Datos Solicitados 

• Documentos 
o Documento Principal: Documento Principal que respalda el  Alta de la Modificatoria del Crédito. 

 Tipo de Documento: Lista desplegable con los tipos de documentos, según el 
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2º Solapa: Datos de 
Gestión

 
 
Muestra los fondos seleccionados anteriormente y se completa el importe, que es un dato obligatorio. 
 
3º Solapa: Medio de Pago 
 

 
 
• Datos Solicitados 

o Cuenta de Tesorería*): 
o Medio de Pago(*): efectivo, cheque, transferencia 

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. 
o Contenedor: Documento Contenedor del Documento Principal que respalda el  Alta de la 

Modificatoria del Crédito.  
o  
 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. 
o Documentos Asociados: Documentos Asociados  que se deseen agregar como documentos 

adicionales de respaldo al alta de la modificatoria del crédito.  

  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.: Ley del Congreso de la Nación, etc.)  

• Número (*): Número de Documento Asociado. 
• Año (*): Año del Documento Asociado.  
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o Beneficiario: campo a ingresar 
o Importe: campo a ingresar 

 
Según el medio de pago seleccionado se habilita o no otros campos a completar según se trate de 
cheque, transferencia o efectivo. 

 

 
 
Seleccionar el Medio de pago y presionar el botón , se pueden ingresar varios medios de 
pago hasta completar el monto total. 
 

 
 
Confirmar la operación con el botón Procesar 
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3.12 Entrega de Fondos mismo Beneficiario con Aut. Simultánea 
 
Funcionalidad: 
 
Permite realizar la  Entrega de los Fondos de Terceros a un mismo beneficiario, mediante el 
formulario, se puede filtrar por tipo de fondo, descripción, subtipo, concepto, etc. De esta manera 
podemos seleccionar el movimiento que tengamos que procesar. 
 

 
 
Presionar el botón  y el sistema mostrará todos los fondos que cumplan con las 
condiciones seleccionadas en los filtros, si no se selecciona ninguno el sistema mostrará todos. 
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Seleccionar los fondos que se entregarán y presionar el botón de  , luego el sistema 
mostrará las pantallas de gestión. 
 
1º Solapa: Documentos 

 
 
Datos Solicitados 

• Documentos 
o Documento Principal: Documento Principal que respalda el  Alta de la Modificatoria del Crédito. 

 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. 

o Contenedor: Documento Contenedor del Documento Principal que respalda el  Alta de la 
Modificatoria del Crédito.  

o  
 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. 
o Documentos Asociados: Documentos Asociados  que se deseen agregar como documentos 

adicionales de respaldo al alta de la modificatoria del crédito.  

  Botón para agregar un nuevo documento asociado. 

 

Botón para eliminar un nuevo documento asociado. 
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2º Solapa: Gestión 

 
 
Datos solicitados: 
 

• Importe(*): sugiere el total pero se puede ingresar un importe inferior. 
 
 
3º Solapa: Medios de pago 

 
 

• Datos Solicitados 
o Cuenta de Tesorería*): 
o Medio de Pago(*): efectivo, cheque, transferencia 
o Beneficiario: campo a ingresar 
o Importe: campo a ingresar 

 
Según el medio de pago seleccionado se habilita o no otros campos a completar según se trate de 
cheque, transferencia o efectivo. 
 
Seleccionar el Medio de pago y presionar el botón , se pueden ingresar varios medios de 
pago hasta completar el monto total. 
 
 

 
 

 

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.: Ley del Congreso de la Nación, etc.)  

• Número (*): Número de Documento Asociado. 
• Año (*): Año del Documento Asociado.  
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Luego seleccionar el botón de  para confirmar la operación y el sistema mostrará la 
siguiente pantalla de confirmación: 
 

 
 

 
 
Luego se puede imprimir el comprobante de la operación. 
 
 
3.13 Cierre de Fondos de Terceros 
 
Funcionalidad: 
 
Permite realizar la  Cierre de Fondos de Terceros mediante el formulario, se puede filtrar por tipo 
de fondo, subtipo de fondo, descripción, unidad principal, etc. De esta manera podemos 
seleccionar el movimiento que tengamos que procesar. 
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Atención: Seleccionando el botón  directamente cierra el fondo sin previo aviso. 
 
 

3.14 Reapertura de Fondos de Terceros 
 
 
Funcionalidad: 
 
Permite realizar la  Reapertura de Fondos de Terceros mediante el formulario, se puede filtrar por 
tipo de fondo, subtipo de fondo, descripción, unidad principal, etc. De esta manera podemos 
seleccionar el movimiento que tengamos que procesar. 
 

 
 
 

 
 

Atención: Seleccionando el botón  directamente reabre el fondo sin previo aviso. 
 

 
 
3.15 Transferencia entre Fondos de Terceros 

 
Funcionalidad: 
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Permite realizar la  Transferencia entre Fondos de Terceros mediante el formulario, se puede filtrar 
por tipo de fondo, subtipo de fondo, descripción, unidad principal, etc. De esta manera podemos 
seleccionar el movimiento que tengamos que procesar. 

 

 
 
 

 
 
Para seleccionar el Fondo de Origen presionar el botón  , luego el sistema muestra la opción 
para seleccionar el Fondo de Destino presionando el botón  
 

 
 
Luego el sistema muestra los datos del Fondo de Origen y de Destino y solicita el ingreso del 
importe a transferir. 
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Presionar el botón Procesar, no muestra pantalla de confirmación de la operación pero si se vuelve 
a consultar los fondo aparecen los nuevos importes. 

 
 


