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Manual de Usuario – Modulo de Crédito 
 
 
1.  Crédito Original 
 

 
1.1 Crédito Original Alta 
 
Funcionalidad 
 
Permite realizar el alta del Crédito Original. 

1º Solapa: Documentos 

 

Datos Solicitados 

• Documentos 
o Documento Principal: Documento Principal que respalda el alta del crédito original. 

 Tipo de Documento: Lista desplegable con los tipos de documentos, según el 
maestro de tipos de documentos definidos en el Módulo de Maestros. (Ej.:
Resolución Consejo Superior, Resolución Consejo Facultad, Resolución 
Consejo Departamental, Resolución Rectorado, Resolución Ministerial) 

 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 del 

crédito original.  
 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 del crédito original. 
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• 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.  

  
2º Solapa: Datos de Gestión 
 

 
Datos Solicitados  

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

  
3º Solapa: Manejo de Partidas 
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Datos Solicitados 
 
�  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.  

• Red Programática  
o Programa (*): Lista desplegable con los programas según el maestro de Elementos de Partida, 

Red Programática, Presupuestaria, ABM Programa definidos en el Módulo de Maestros.  
o Sub programa 
o Proyecto  
o Actividad  
o Obra 

• Objeto del Gasto  
o Inciso(*): Lista desplegable con los Incisos.  
o Partida Principal:  
o Partida Parcial:  
o Partida SubParcial: 

• Tipo de Moneda(*)  
• Código Económico (*)  
• Finalidad(*)  
• Función: lista desplegable 
• Importe(*) 

Una vez seleccionados todos los datos anteriores, como mínimo los obligatorios, e ingresado el 
importe del Crédito, se debe ejecutar el botón , con lo cual se expone en el sector superior 
de la pantalla, las partidas en las condiciones en las que se dio de alta, con el importe y un total del 
crédito para el movimiento, tal como se muestra en la siguiente pantalla:  

 

Observaciones  

* Por cada partida particular, se deben completar los datos y ejecutar el botón   , con lo cual se 
generará un nuevo renglón, para cada partida particular. 

* 
En el caso de querer ingresar otra PPG, que exista en el alta actual, se mostrará el siguiente mensaje de 
error: 
 

Si se desea realizar modificación o eliminación de la partida dada de alta en el paso anterior, se debe seleccionar 
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Glosario 
 
PPG: Partida Presupuestaria de Gastos 
 
Observaciones Los datos marcados con (*) y letras con formato en negrita, indican que son datos 
de ingreso obligatorio, si no se ingresan los datos obligatorios y se ejecuta la confirmación de la 
operación, se mostrará el siguiente símbolo (*) (en el dato obligatorio) que indica que no se puede 
continuar sin ingresar la información requerida 

el botón      con lo cual se mostrarán en el sector inferior de la pantalla nuevamente las listas 
desplegables con los datos previamente agregados. Si se desea eliminar la asignación de partidas e 
importe se debe ejecutar el botón    , si se desea modificar algún dato, se modifica en el campo 

correspondiente y se debe ejecutar el botón    con lo cual se grabará la modificación introducida. Para 
cancelar la modificación/eliminación de la partida, y volver al estado anterior, se debe ejecutar el botón 

 . 

 

Para finalizar el alta del Crédito Original, se debe ejecutar      . Si  se han ingresado todos 
los datos obligatorios, se mostrará el siguiente mensaje que indica el alta del crédito. 
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1.2 Crédito Original Rectificación  
 

Funcionalidad 

Permite realizar la rectificación del alta del Crédito Original. 

En esta opción se muestran todos los créditos originales dados de alta, para que se seleccione de la lista aquel movimiento 
que se desee rectificar. 
 

 

Para elegir un crédito a rectificar se debe ejecutar el botón  , con lo cual se mostrará el crédito seleccionado, 
con el siguiente formato: 
 
1º Solapa: Documentos 
 

Datos Mostrados 

o Documento Principal: Documento Principal que respalda el alta del preventivo del crédito 
original. 

 Tipo de Documento 
 Número: Número de Documento Principal. 
 Año: Año del Documento Principal.  
 Contenedores: Documento Contenedor del Documento Principal que respalda el alta 

del crédito original.  
 Tipo de Documento 
 Número: Número de Documento Contenedor. 
 Año: Año del Documento Contenedor. 

o Documentos Asociados: Documentos Asociados  agregados como documentos adicionales de 
respaldo al alta del crédito original.  

 Tipo de Documento Asociado  
 Número: Número de Documento Asociado.  
 Año: Año del Documento Asociado. 

En la opción de rectificación, se pueden agregar/modificar o eliminar el documento asociado que se incorpore en 
esta opción. Para realizar esta acción se muestra la siguiente pantalla: 
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• 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.  

2º Solapa: Datos de Gestión 

Datos Mostrados 
o Fecha Valor (*): Fecha del Movimiento  
o Descripción (*): Explicación Breve del movimiento  

Los valores de estos datos, pueden ser modificados. 
Observación: El dato Fecha Valor puede modificarse por una fecha menor o igual a la fecha actual. 

  
3º Solapa: Manejo de Partidas 
 

 
 
Datos Mostrados 
Se muestra una primer pantalla para realizar un filtro de las 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.  
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• 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.   

Se puede ejecutar el botón  , con lo cual se mostrará la siguiente pantalla:  

 
Datos Solicitados 
 
�  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 
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Unidad Presupuestaria, definidas en el Módulo de Maestros.  
• Red Programática  

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

o Sub programa 
o Proyecto  
o Actividad  
o Obra 

• Objeto del Gasto  
o Inciso(*): Lista desplegable con los Incisos.  
o Partida Principal:  
o Partida Parcial:  
o Partida SubParcial: 

• Tipo de Moneda(*)  
• Código Económico (*)  
• Finalidad(*)  
• Función: lista desplegable 
• Importe(*) 

Una vez seleccionados todos los datos anteriores, como mínimo los obligatorios, e ingresado el 
importe del Crédito, se debe ejecutar el botón  , con lo cual se expone en el sector 
superior de la pantalla, las partidas en las condiciones en las que se dio de alta, con el importe y un 
total del crédito para el movimiento, tal como se muestra en la siguiente pantalla: 
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Observaciones 
• Por cada partida particular, se deben completar los datos y ejecutar el botón  , con lo cual se generará un 

nuevo renglón  
• En el caso de querer ingresar otra PPG, que exista en el alta actual, se mostrará el siguiente mensaje de 

error:  
 

 
 

Otra opción para la solapa de Manejo de Partidas,  es la de seleccionar  todos, alguno/s o ninguno de los 

parámetros anteriores, se puede 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:  

Si se desea realizar otro filtro de selección, se debe ejecutar el botón , con lo cual se volverá a la 
pantalla inicial de la solapa de "Manejo de Partidas" 

 
Si se desea realizar modificación o eliminación de la partida filtrada según el filtro ingresado, se debe seleccionar 

el botón  con lo cual se mostrarán en el sector inferior de la pantalla nuevamente las listas desplegables con 
los datos previamente agregados. Si se desea eliminar la asignación de partidas e importe se debe ejecutar el 
botón  , si se desea modificar algún dato, se modifica en el campo correspondiente y se debe ejecutar 

el botón  con lo cual se grabará la modificación introducida. Para cancelar la modificación/eliminación 

de la partida, y volver al estado anterior, se debe ejecutar el botón . 
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Glosario 
 
PPG: Partida Presupuestaria de Gastos 
 
Observaciones Los datos marcados con (*) y letras con formato en negrita, indican que son datos de ingreso 
obligatorio, si no se ingresan los datos obligatorios y se ejecuta la confirmación de la operación, se mostrará el 

siguiente símbolo  (en el dato obligatorio) que indica que no se puede continuar sin ingresar la información 
requerida 
 
 
1.3 Crédito Original Alta por Migración  

Funcionalidad 

Permite realizar el  Alta de la Modificatoria del Crédito por Migración. 

Para finalizar la Rectificativa del Crédito Original, se debe ejecutar  . Si se han ingresado 
todos los datos obligatorios, se mostrará el siguiente mensaje que indica la rectificativa del crédito. 
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2º 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. (Ej.: Resolución
Consejo Superior, Resolución Consejo Facultad, Resolución Consejo Departamental, 
Resolución Rectorado, Resolución Ministerial) 

 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 

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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3º Solapa: Manejo de Partidas 
 

 
 
En esta solapa se puede pegar el archivo de Crédito (CREDREM.TXT o CREDORI.TXT) que genera el 
proceso de Migración. 
 
Presionar el botón Agregar 
 
Pueden salir errores que habrá que corregir: 
 
 
 

 
 

Datos Solicitados  
• Datos Solicitados  

o Fecha Valor : Fecha del Movimiento  
o Descripción (*): Explicación Breve del movimiento  
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Luego presionar confirmar y saldrá un mensaje que la operación se realizó con éxito. 
 
 
2.  Modificatoria Crédito 
 
 
2.1 Modificatoria Crédito Alta  
 

Funcionalidad 

Permite realizar el  Alta de la Modificatoria del Crédito. 

 
1º Solapa: Documentos 



      Manual de Usuarios                
 

 

Manual de Usuario - Créditos Página 16 
 

 

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. (Ej.: 
Resolución Consejo Superior, Resolución Consejo Facultad, Resolución Consejo 
Departamental, Resolución Rectorado, Resolución Ministerial) 

 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 

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.  

  
2º Solapa: Datos de Gestión 

 
Datos Solicitados  

• Datos Solicitados  
o Fecha Valor : Fecha del Movimiento  
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o Descripción (*): Explicación Breve del movimiento  

  
3º Solapa: Manejo de Partidas 
 

 
Datos Solicitados 
�  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.  

• Red Programática  
o Programa (*): Lista desplegable con los programas según el maestro de Elementos de 

Partida, Red Programática, Presupuestaria, ABM Programa definidos en el Módulo de 
Maestros.  

o Sub programa 
o Proyecto  
o Actividad  
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o Obra 
• Objeto del Gasto  

o Inciso(*): Lista desplegable con los Incisos.  
o Partida Principal:  
o Partida Parcial:  
o Partida SubParcial: 

• Tipo de Moneda(*)  
• Código Económico (*)  
• Finalidad(*)  
• Función: lista desplegable 
• Importe(*) 

Una vez seleccionados todos los datos anteriores, como mínimo los obligatorios, e ingresado el importe del 

Crédito, se debe ejecutar el botón , con lo cual se expone en el sector superior de la pantalla, las
partidas en las condiciones en las que se dio de alta, con el importe y un total del crédito para el movimiento, 
tal como se muestra en la siguiente pantalla:  
Observaciones  
 

* Por cada partida particular, se deben completar los datos y ejecutar el botón , con lo cual 
se generará un nuevo renglón 

*  
En el caso de querer ingresar otra PPG, que exista en el alta actual, se 
mostrará el siguiente mensaje de error: 

 

 

 

Si se desea realizar modificación o eliminación de la partida dada de alta en el paso anterior, se debe 

seleccionar el botón  con lo cual se mostrarán en el sector inferior de la pantalla nuevamente las listas 
desplegables con los datos previamente agregados. Si se desea eliminar la asignación de partidas e importe 
se debe ejecutar el botón  , si se desea modificar algún dato, se modifica en el campo 

correspondiente y se debe ejecutar el botón  con lo cual se grabará la modificación introducida. Para 
cancelar la modificación/eliminación de la partida, y volver al estado anterior, se debe ejecutar el 

botón . 
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2.2  Modificatoria de Crédito Rectificación  
 

Funcionalidad 

Permite realizar la rectificación de la Modificatoria de Crédito. 

Para finalizar el alta de la Modificatoria del Crédito, se debe ejecutar  . Si  se han ingresado todos 
los datos obligatorios, se mostrará el siguiente mensaje que indica el alta de la modificatoria del crédito. 
 

 
 
 Glosario 
PPG : Partida Presupuestaria de Gastos 
 
Observaciones Los datos marcados con (*) y letras con formato en negrita, indican que son datos de ingreso 
obligatorio, si no se ingresan los datos obligatorios y se ejecuta la confirmación de la operación, se mostrará el

siguiente símbolo  (en el dato obligatorio) que indica que no se puede continuar sin ingresar la información 
requerida 
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En esta opción se muestran todos los créditos originales dados de alta, para que se seleccione de la lista aquel 
movimiento que se desee rectificar. 
 

 

Para elegir un crédito a rectificar se debe ejecutar el botón  , con lo cual se mostrará el crédito seleccionado, 
con el siguiente formato: 
 

 
1º Solapa: Documentos 
 
Datos Mostrados 

o Documento Principal: Documento Principal que respalda el alta del preventivo del 
crédito original. 

o  
 Tipo de Documento 
 Número: Número de Documento Principal. 
 Año: Año del Documento Principal.  
 Contenedores: Documento Contenedor del Documento Principal que respalda 

el alta del crédito original.  
o  
 Tipo de Documento 
 Número: Número de Documento Contenedor. 
 Año: Año del Documento Contenedor. 

o Documentos Asociados: Documentos Asociados  agregados como documentos 
adicionales de respaldo al alta del crédito original.  

 Tipo de Documento Asociado  
 Número: Número de Documento Asociado.  
 Año: Año del Documento Asociado. 

En la opción de rectificación, se pueden agregar/modificar o eliminar el documento asociado que se 
incorpore en esta opción. Para realizar esta acción se muestra la siguiente pantalla: 
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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.: Ley del Congreso de 
la Nación, etc.)  

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

  
2º Solapa: Datos de Gestión 
 

 
Datos Mostrados 

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

Los valores de estos datos, pueden ser modificados. 
Observación: El dato Fecha Valor puede modificarse por una fecha menor o igual a la fecha actual. 

  
3º Solapa: Manejo de Partidas 
 

 
Datos Mostrados 
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Se muestra una primer pantalla para realizar un filtro de las 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.   

Se puede ejecutar el botón Agregar_Partida, con lo cual se mostrará la siguiente pantalla:  
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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.  

• Red Programática  
o Programa (*): Lista desplegable con los programas según el maestro 

de Elementos de Partida, Red Programática, Presupuestaria, 
ABM Programa definidos en el Módulo de Maestros.  

o Sub Programa 
o Proyecto  
o Actividad  
o Obra 

• Objeto del Gasto  
o Inciso(*): Lista desplegable con los Incisos.  
o Partida Principal:  
o Partida Parcial:  
o Partida SubParcial: 

• Tipo de Moneda(*)  
• Código Económico (*)  
• Finalidad(*)  
• Función  
• Importe(*) 

Una vez seleccionados todos los datos anteriores, como mínimo los obligatorios, e ingresado el 
importe del Crédito, se debe ejecutar el botón Procesar, con lo cual se expone en el sector 
superior de la pantalla, las partidas en las condiciones en las que se dio de alta, con el importe y 
un total del crédito para el movimiento, tal como se muestra en la siguiente pantalla: 
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Observaciones 

*  Por cada partida particular, se deben completar los datos y ejecutar el botón , con lo cual s

*  
En el caso de querer ingresar otra PPG, que exista en el alta actual, se mostrará el siguient
mensaje de error:  

. 
Otra opción para la solapa de Manejo de Partidas,  es la de seleccionar  todos, alguno/s o ninguno de los 

parámetros anteriores, se puede 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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Si se desea realizar otro filtro de selección, se debe ejecutar el botón , con lo cual se 
volverá a la pantalla inicial de la solapa de "Manejo de Partidas" 

 
 

 Si se desea realizar modificación o eliminación de la partida filtrada según el filtro ingresado, se debe 
seleccionar el botón  con lo cual se mostrarán en el sector inferior de la pantalla nuevamente las 
listas desplegables con los datos previamente agregados. Si se desea eliminar la asignación de 
partidas e importe se debe ejecutar el botón  , si se desea modificar algún dato, se modifica 
en el campo correspondiente y se debe ejecutar el botón  con lo cual se grabará la 
modificación introducida. Para cancelar la modificación/eliminación de la partida, y volver al estado 
anterior, se debe ejecutar el botón . 
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Glosario 
PPG: Partida Presupuestaria de Gastos 
 
Observaciones Los datos marcados con (*) y letras con formato en negrita, indican que son datos 
de ingreso obligatorio, si no se ingresan los datos obligatorios y se ejecuta la confirmación de la 

operación, se mostrará el siguiente símbolo  (en el dato obligatorio) que indica que no se puede 
continuar sin ingresar la información requerida 
 
2.3 Modificatoria de Crédito Alta por Migración 

Funcionalidad 

Permite realizar la Modificatoria de Crédito del Alta realizada por Migración 

1º Solapa: Documentos 

 

Para finalizar la Rectificativa del Crédito Original, se debe ejecutar  . Si se han ingresado todos los 
datos obligatorios, se mostrará el siguiente mensaje que indica la rectificativa del crédito. 
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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 
 

 

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. 
(Ej.: Resolución Consejo Superior, Resolución Consejo Facultad, 
Resolución Consejo Departamental, Resolución Rectorado, Resolución 
Ministerial) 

 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 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  
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3º Solapa: Manejo de Partidas 

 
 

o Descripción (*): Explicación Breve del movimiento  

Datos Solicitados 
�  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.  

• Red Programática  
o Programa (*): Lista desplegable con los programas según el maestro de Elementos de Partida, Red 

Programática, Presupuestaria, ABM Programa definidos en el Módulo de Maestros.  
o Sub programa 
o Proyecto  
o Actividad  
o Obra 

• Objeto del Gasto  
o Inciso(*): Lista desplegable con los Incisos.  
o Partida Principal:  
o Partida Parcial:  
o Partida SubParcial: 

• Tipo de Moneda(*)  
• Código Económico (*)  
• Finalidad(*)  
• Función: lista desplegable 
• Importe(*) 

Una vez seleccionados todos los datos anteriores, como mínimo los obligatorios, e ingresado el importe del Crédito, se 

debe ejecutar el botón , con lo cual se expone en el sector superior de la pantalla, las partidas en las 
condiciones en las que se dio de alta, con el importe y un total del crédito para el movimiento, tal como se muestra en 
la siguiente pantalla:  
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3.1 Transferencia de Crédito Alta  
 
Funcionalidad 

Permite realizar el alta de la Transferencia del Crédito. 

1º Solapa: Documentos 

Si se desea realizar modificación o eliminación de la partida dada de alta en el paso anterior, se debe 
seleccionar el botón  con lo cual se mostrarán en el sector inferior de la pantalla nuevamente las listas 
desplegables con los datos previamente agregados. Si se desea eliminar la asignación de partidas e 
importe se debe ejecutar el botón  , si se desea modificar algún dato, se modifica en el campo 
correspondiente y se debe ejecutar el botón  con lo cual se grabará la modificación introducida. 
Para cancelar la modificación/eliminación de la partida, y volver al estado anterior, se debe ejecutar el 
botón . 

3.  Transferencia de Crédito 

 

 

Datos Solicitados 

• Documentos 
o Documento Principal: Documento Principal que respalda el alta de la Transferencia 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. (Ej.:Resolución Consejo 
Superior, Resolución Consejo Facultad, Resolución Consejo Departamental, Resolución 
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Rectorado, Resolución Ministerial) 
 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 

Transferencia del Crédito.  
 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 del alta de la Transferencia 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.  

 
2º Solapa: Datos de Gestión 

 

 
Datos Solicitados  

• Datos Solicitados  
o Fecha Valor : Fecha del Movimiento  
o Descripción (*): Explicación Breve del movimiento  

 
3º Solapa: Manejo de Partidas 
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Datos Solicitados 
�  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.  

• Red Programática  
o Programa (*): Lista desplegable con los programas según el maestro de Elementos de Partida, 

Red Programática, Presupuestaria, ABM Programa definidos en el Módulo de Maestros.  
o Proyecto  
o SubProyecto  
o Actividad  
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o Obra 
• Objeto del Gasto  

o Inciso(*): Lista desplegable con los Incisos.  
o Partida Principal:  
o Partida Parcial:  
o Partida SubParcial: 

• Tipo de Moneda(*)  
• Código Económico (*)  
• Finalidad(*)  
• Función  
• Importe(*) 

Una vez seleccionados todos los datos anteriores, como mínimo los obligatorios, e ingresado el importe de la 

Transferencia del Crédito, se debe ejecutar el botón , con lo cual se expone en el sector superior de la 
pantalla,las partidas en las condiciones en las que se dio de alta, con el importe y un total del crédito para el 
movimiento, tal como se muestra en la siguiente pantalla:  

 

 

Si se desea realizar modificación o eliminación de la partida dada de alta en el paso anterior, se debe seleccionar 

el botón  con lo cual se mostrarán en el sector inferior de la pantalla nuevamente las listas desplegables con 
los datos previamente agregados. Si se desea eliminar la asignación de partidas e importe se debe ejecutar el 

botón  , si se desea modificar algún dato , se modifica en el campo correspondiente y se debe ejecutar 
el botón  con lo cual se grabará la modificación introducida. Para cancelar la modificación/eliminación de 

la partida, y volver al estado anterior, se debe ejecutar el botón . 
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Para finalizar el alta de la Transferencia del Crédito, se debe ejecutar  . Si  se han ingresado todos 
los datos obligatorios, se mostrará el siguiente mensaje que indica el alta de la Transferencia del Crédito.  
 

 
Glosario 
PPG Partida Presupuestaria de Gastos 
Observaciones Los datos marcados con (*) y letras con formato en negrita, indican que son datos de ingreso 
obligatorio, si no se ingresan los datos obligatorios y se ejecuta la confirmación de la operación, se mostrará el 

siguiente símbolo  (en el dato obligatorio) que indica que no se puede continuar sin ingresar la información 
requerida.  
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3.2  Créditos-Transferencia de Crédito-Transferencia de Crédito Rectificación 

 
Funcionalidad 

Permite realizar la rectificación de la Transferencia de Crédito. 

En esta opción permite filtrar las transferencias de crédito por Documento, Fecha y/o Contenedor o por importe. 

 

 
En esta opción se muestran todos los créditos por Transferencia dados de alta, que cumplen con el filtro 
anteriormente ingresado, para que se seleccione de la lista aquel movimiento que se desee rectificar. 

 

Para elegir un crédito a rectificar se debe ejecutar el botón  , con lo cual se mostrará el crédito 
seleccionado, con el siguiente formato: 
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1º Solapa: Documentos 

Datos Mostrados 

o Documento Principal: Documento Principal que respalda el alta del preventivo del 
crédito original. 

 Tipo de Documento 
 Número: Número de Documento Principal. 
 Año: Año del Documento Principal.  
 Contenedores: Documento Contenedor del Documento Principal que 

respalda el alta del crédito original.  
 Tipo de Documento 
 Número: Número de Documento Contenedor. 
 Año: Año del Documento Contenedor. 

o Documentos Asociados: Documentos Asociados  agregados como documentos 
adicionales de respaldo al alta del crédito original.  

 Tipo de Documento Asociado  
 Número: Número de Documento Asociado.  
 Año: Año del Documento Asociado. 

En la opción de rectificación, se pueden agregar/modificar o eliminar el documento asociado que se 
incorpore en esta opción. Para realizar esta acción se muestra la siguiente pantalla: 
 
  

 

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

  
2º Solapa: Datos de Gestión 
 

 
Datos Mostrados 

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

Los valores de estos datos, pueden ser modificados. 
Observación: El dato Fecha Valor puede modificarse por una fecha menor o igual a la fecha actual. 

  
3º Solapa: Manejo de Partidas 
 

 
Datos Mostrados 
 
Se muestra una primer pantalla para realizar un filtro de las 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 
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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.   

Se puede ejecutar el botón , con lo cual se mostrará la siguiente pantalla:  

 
Datos Solicitados 
 
�  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.  
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• Red Programática  
o Programa (*): Lista desplegable con los programas según el maestro 

de Elementos de Partida, Red Programática, Presupuestaria, 
ABM Programa definidos en el Módulo de Maestros.  

o Sub Programa 
o Proyecto  
o Actividad  
o Obra 

• Objeto del Gasto  
o Inciso(*): Lista desplegable con los Incisos.  
o Partida Principal:  
o Partida Parcial:  
o Partida SubParcial: 

• Tipo de Moneda(*)  
• Código Económico (*)  
• Finalidad(*)  
• Función  
• Importe(*) 

Una vez seleccionados todos los datos anteriores, como mínimo los obligatorios, e ingresado el 
importe del Crédito, se debe ejecutar el botón , con lo cual se expone en el sector 
superior de la pantalla, las partidas en las condiciones en las que se dio de alta, con el importe y 
un total del crédito para el movimiento, tal como se muestra en la siguiente pantalla: 
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. 
Otra opción para la solapa de Manejo de Partidas,  es la de seleccionar  todos, alguno/s o ninguno de los 

parámetros anteriores, se puede 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:  

La transferencia de crédito se trata de un juego de suma cero donde se resta de una partida determinada y se 
suma en otra el importe a transferir para la rectificación funciona de la misma forma. 

Si se desea realizar otro filtro de selección, se debe ejecutar el botón , con lo cual se volverá a 
la pantalla inicial de la solapa de "Manejo de Partidas" 

 

 Si se desea realizar modificación o eliminación de la partida filtrada según el filtro ingresado, se debe 

seleccionar el botón  con lo cual se mostrarán en el sector inferior de la pantalla nuevamente las listas 
desplegables con los datos previamente agregados. Si se desea eliminar la asignación de partidas e importe 
se debe ejecutar el botón  , si se desea modificar algún dato, se modifica en el campo 

correspondiente y se debe ejecutar el botón  con lo cual se grabará la modificación introducida. Para 
cancelar la modificación/eliminación de la partida, y volver al estado anterior, se debe ejecutar el 
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3.3 Transferencia de Crédito Alta para una Dependencia  

Funcionalidad 

Permite realizar el alta de la Transferencia del Crédito para una Dependencia 

botón . 

Para finalizar la Rectificativa del Crédito Original, se debe ejecutar  . Si se han ingresado todos los 
datos obligatorios, se mostrará el siguiente mensaje que indica la rectificativa del crédito. 

1º Solapa: Documentos 
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Datos Mostrados 

o Documento Principal: Documento Principal que respalda el alta del preventivo del 
crédito original. 

 Tipo de Documento 
 Número: Número de Documento Principal. 
 Año: Año del Documento Principal.  
 Contenedores: Documento Contenedor del Documento Principal que respalda 

el alta del crédito original.  
 Tipo de Documento 
 Número: Número de Documento Contenedor. 
 Año: Año del Documento Contenedor. 

o Documentos Asociados: Documentos Asociados  agregados como documentos 
adicionales de respaldo al alta del crédito original.  

 Tipo de Documento Asociado  
 Número: Número de Documento Asociado.  
 Año: Año del Documento Asociado. 

En la opción de rectificación, se pueden agregar/modificar o eliminar el documento asociado que se 
incorpore en esta opción. Para realizar esta acción se muestra la siguiente pantalla: 
 

   

 

 

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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2º Solapa: Datos de Gestión 

Datos Mostrados 
o Fecha Valor (*): Fecha del Movimiento  
o Descripción (*): Explicación Breve del movimiento  

Los valores de estos datos, pueden ser modificados. 
Observación: El dato Fecha Valor puede modificarse por una fecha menor o igual a la fecha actual. 

  
3º Solapa: Manejo de Partidas 

Datos Solicitados 
�  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.  
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• 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.  

• Red Programática  
o Programa (*): Lista desplegable con los programas según el maestro de Elementos de Partida, Red 

Programática, Presupuestaria, ABM Programa definidos en el Módulo de Maestros.  
o Sub Programa 
o Proyecto  
o Actividad  
o Obra 

• Objeto del Gasto  
o Inciso(*): Lista desplegable con los Incisos.  
o Partida Principal:  
o Partida Parcial:  
o Partida SubParcial: 

• Tipo de Moneda(*)  
• Código Económico (*)  
• Finalidad(*)  
• Función  
• Importe(*) 

Una vez seleccionados todos los datos anteriores, como mínimo los obligatorios, e ingresado el importe del Crédito, se 

debe ejecutar el botón , con lo cual se expone en el sector superior de la pantalla, las partidas en las 
condiciones en las que se dio de alta, con el importe y un total del crédito para el movimiento, tal como se muestra en 
la siguiente pantalla: 

 

 
Observaciones 
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3.4 Transferencia de Crédito Rectificación para una Dependencia 
 
Funcionalidad 

Permite realizar la rectificación de la Transferencia de Crédito para una Dependencia. 

En esta opción permite filtrar las transferencias de crédito por Documento, Fecha y/o Contenedor o por importe. 

En esta opción se muestran todos los créditos por Transferencia dados de alta, que cumplen con el filtro 
anteriormente ingresado, para que se seleccione de la lista aquel movimiento que se desee rectificar. 

 

* Por cada partida particular, se deben completar los datos y ejecutar el botón, con lo cual se generará un nuevo 
renglón  
  
* En el caso de querer ingresar otra PPG, que exista en el alta actual, se mostrará el siguiente mensaje de error: 
 

 

. 

Para elegir un crédito a rectificar se debe ejecutar el botón  , con lo cual se mostrará el crédito 
seleccionado, con el siguiente formato: 
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1º Solapa: Documentos 
 

Datos Mostrados 

o Documento Principal: Documento Principal que respalda el alta del 
preventivo del crédito original. 

 Tipo de Documento 
 Número: Número de Documento Principal. 
 Año: Año del Documento Principal.  
 Contenedores: Documento Contenedor del Documento Principal que 

respalda el alta del crédito original.  
 Tipo de Documento 
 Número: Número de Documento Contenedor. 
 Año: Año del Documento Contenedor. 

o Documentos Asociados: Documentos Asociados  agregados como documentos 
adicionales de respaldo al alta del crédito original.  

 Tipo de Documento Asociado  
 Número: Número de Documento Asociado.  
 Año: Año del Documento Asociado. 

En la opción de rectificación, se pueden agregar/modificar o eliminar el documento asociado 
que se incorpore en esta opción. Para realizar esta acción se muestra la siguiente pantalla: 
 
  

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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2º Solapa: Datos de Gestión 
 

Datos Mostrados 
o Fecha Valor (*): Fecha del Movimiento  
o Descripción (*): Explicación Breve del movimiento  

Los valores de estos datos, pueden ser modificados. 
Observación: El dato Fecha Valor puede modificarse por una fecha menor o igual a la fecha 
actual. 

  
3º Solapa: Manejo de Partidas 

 
Datos Mostrados 
 

Se muestra una primer pantalla para realizar un filtro de las 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.    
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• Se puede ejecutar el botón , con lo cual se mostrará la siguiente pantalla: 
•  

• 

 
Datos Solicitados 
�  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.  

• Red Programática  
o Programa (*): Lista desplegable con los programas según el maestro 

de Elementos de Partida, Red Programática, Presupuestaria, 
ABM Programa definidos en el Módulo de Maestros.  

o Sub Programa 
o Proyecto  
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o Actividad  
o Obra 

• Objeto del Gasto  
o Inciso(*): Lista desplegable con los Incisos.  
o Partida Principal:  
o Partida Parcial:  
o Partida SubParcial: 

• Tipo de Moneda(*)  
• Código Económico (*)  
• Finalidad(*)  
• Función  
• Importe(*) 

Una vez seleccionados todos los datos anteriores, como mínimo los obligatorios, e ingresado el importe 

del Crédito, se debe ejecutar el botón , con lo cual se expone en el sector superior de la 
pantalla, las partidas en las condiciones en las que se dio de alta, con el importe y un total del crédito para 
el movimiento, tal como se muestra en la siguiente pantalla: 

 
 

 
Observaciones: 
 
 
* Por cada partida particular, se deben completar los datos y ejecutar el botón, con lo cual se 
generará un nuevo renglón  
  
* En el caso de querer ingresar otra PPG, que exista en el alta actual el sistema  mostrará un 
mensaje de error. 
 
Otra opción para la solapa de Manejo de Partidas,  es la de seleccionar  todos, alguno/s o ninguno de los 
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parámetros anteriores, se puede 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:  

La transferencia de crédito se trata de un juego de suma cero donde se resta de una partida determinada y 
se suma en otra el importe a transferir para la rectificación funciona de la misma forma. 

Si se desea realizar otro filtro de selección, se debe ejecutar el botón , con lo cual se volverá 
a la pantalla inicial de la solapa de "Manejo de Partidas" 

 

  

Si se desea realizar modificación o eliminación de la partida filtrada según el filtro ingresado, se debe 

seleccionar el botón  con lo cual se mostrarán en el sector inferior de la pantalla nuevamente las listas 
desplegables con los datos previamente agregados. Si se desea eliminar la asignación de partidas e 
importe se debe ejecutar el botón  , si se desea modificar algún dato, se modifica en el campo 

correspondiente y se debe ejecutar el botón  con lo cual se grabará la modificación introducida. 
Para cancelar la modificación/eliminación de la partida, y volver al estado anterior, se debe ejecutar el 

botón . 
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Glosario 
PPG: Partida Presupuestaria de Gastos 
 
 
3.5 Transferencia de Crédito Alta (con PPG) 
 
Funcionalidad 

Permite realizar el alta de la Transferencia del Crédito con PPG. 

1º Solapa: Documentos 

Para finalizar la Rectificativa del Crédito Original, se debe ejecutar  . Si se han ingresado todos 
los datos obligatorios, se mostrará el siguiente mensaje que indica la rectificativa del crédito. 
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. 
Datos Solicitados 

• Documentos 
o Documento Principal: Documento Principal que respalda el alta de la 

Transferencia 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. (Ej.: 
Resolución Consejo Superior, Resolución Consejo Facultad, Resolución 
Consejo Departamental, Resolución Rectorado, Resolución Ministerial) 

 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 Transferencia del Crédito.  
 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 del alta de la Transferencia 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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2º Solapa: Datos de Gestión 
 

 
Datos Solicitados  

• Datos Solicitados  
o Fecha Valor : Fecha del Movimiento  
o Descripción (*): Explicación Breve del movimiento  

3º Solapa: Manejo de Partidas 
 

   

 
Se puede agregar desde estos botones o agregar las partidas desde Archivo 
 

 Botón para agregar una nueva partida  

  Botón para eliminar una partida 

  Botón para revertir el último movimiento 
 
 
Datos Solicitados 
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Estos datos se pueden ingresar a mano o presionar el botón   
 

 

�  Manejo de Partidas 

• EJ: Ejercicio(*): Lista desplegable con los ejercicios.(Ej.: Ejercicio Actual, Ejercicio 
Remanente)  

• GP: Grupo Presupuestario(*): Lista desplegable con los grupos presupuestarios según el 
maestro de Elementos de Partida, Grupos Presupuestarios definidos en el Módulo de 
Maestros.  

• UL: 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.  

• SU: 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.  

• SS:  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.  

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

• PR: Red Programática  
o PR: Programa (*): Lista desplegable con los programas según el maestro 

de Elementos de Partida, Red Programática, Presupuestaria, 
ABM Programa definidos en el Módulo de Maestros.  

o SP: Sub Programa 
o PY: Proyecto  
o AC: Actividad  
o OB: Obra 

• Objeto del Gasto  
o IN: Inciso(*): Lista desplegable con los Incisos.  
o PP: Partida Principal:  
o PL: Partida Parcial:  
o PS: Partida SubParcial: 

• TM: Tipo de Moneda(*)  
• CE: Código Económico (*)  
• FI: Finalidad(*)  
• FN: Función  
• Saldo: Importe(*) 
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Se seleccionan las partidas y se presiona el botón  
 

 
 
 

 
 

Se puede seleccionar el botón  y se selecciona desde esta pantalla. 
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O seleccionar  y permite copiar desde un txt las partidas a ingresar  
 

 
 
Una vez ingresado todos los datos de la forma seleccionada, el sistema mostrará un cartel de 
confirmación de la operación 
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3.6 Transferencia de Crédito Alta de transferencia por Migración  
 
Funcionalidad 
Permite realizar el alta de la Transferencia del Crédito. 
________________________________________ 
1º Solapa: Documentos 
 

 
 
Datos Solicitados 

• Documentos 
o Documento Principal: Documento Principal que respalda el alta de la Transferencia 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. (Ej.: 
Resolución Consejo Superior, Resolución Consejo Facultad, Resolución Consejo 
Departamental, Resolución Rectorado, Resolución Ministerial) 

 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 

Transferencia del Crédito.  
 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 del alta de la Transferencia del Crédito. 

  

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

________________________________________  
2º Solapa: Datos de Gestión 

 
 
 
Datos Solicitados  

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

________________________________________ 
3º Solapa: Manejo de Partidas 

 
 
Datos Solicitados 
 
�  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.  

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

o Sub programa 
o Proyecto  
o Actividad  
o Obra 

• Objeto del Gasto  
o Inciso(*): Lista desplegable con los Incisos.  
o Partida Principal:  
o Partida Parcial:  
o Partida SubParcial: 

• Tipo de Moneda(*)  
• Código Económico (*)  
• Finalidad(*)  
• Función: lista desplegable 
• Importe(*) 

 
Una vez seleccionados todos los datos anteriores, como mínimo los obligatorios, e ingresado el 
importe de la Transferencia del Crédito, se debe ejecutar el botón , con lo cual se expone 
en el sector superior de la pantalla, las partidas en las condiciones en las que se dio de alta, con el 
importe y un total del crédito para el movimiento, tal como se muestra en la siguiente pantalla:  
  
 
Observaciones  

* Por cada partida particular, se deben completar los datos y ejecutar el botón , con lo cual 
se generará un nuevo renglón, para cada partida particular. 
  
* En el caso de querer ingresar otra PPG, que exista en el alta actual, se mostrará un mensaje de 
error: 
  
Si se desea realizar modificación o eliminación de la partida dada de alta en el paso anterior, se debe 

seleccionar el botón  con lo cual se mostrarán en el sector inferior de la pantalla nuevamente las listas 
desplegables con los datos previamente agregados. Si se desea eliminar la asignación de partidas e importe 
se debe ejecutar el botón  , si se desea modificar algún dato, se modifica en el campo 

correspondiente y se debe ejecutar el botón  con lo cual se grabará la modificación introducida. 
Para cancelar la modificación/eliminación de la partida, y volver al estado anterior, se debe ejecutar el 

botón . 
 
 
4.  Consultas y Listados 
 
4.1 Crédito Presupuestario 
 
 
4.1.1  Crédito Presupuestario por Unidad Presupuestaria 
 
Muestra el Crédito Presupuestario por Unidad Presupuestaria, se puede filtrar por Fecha, Tipo de ejercicio, 
grupo presupuestario, unidad principal, etc. 
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4.1.2 Crédito Presupuestario por UP y Programa 
 
Muestra el Crédito Presupuestario por Unidad Presupuestaria y Programa, se puede filtrar por 
Fecha, Tipo de ejercicio, grupo presupuestario, unidad principal, etc. 
 
 

Como resultado del filtro seleccionado muestra el listado y se puede seleccionar los movimientos. 
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4.1.3 Crédito Presupuestario por UP y Fuente de Financiamiento 
 
Muestra el Crédito Presupuestario por Unidad Presupuestaria y Fuente de Financiamiento, se puede filtrar por 
Fecha, Tipo de ejercicio, grupo presupuestario, unidad principal, etc. 
 

 
 

 

Como resultado del filtro seleccionado muestra el listado y se puede seleccionar los movimientos. 

Como resultado del filtro seleccionado muestra el listado y se puede seleccionar los movimientos. 
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4.1.4 Crédito Presupuestario por UP, FU y O del Gasto 
 
Muestra el Crédito Presupuestario por Unidad Presupuestaria, Fuente de Financiamiento y Objeto 
del Gasto, se puede filtrar por Fecha, Tipo de ejercicio, grupo presupuestario, unidad principal, etc. 

 

 Como resultado del filtro seleccionado muestra el listado y se puede seleccionar los movimientos 
para ver el detalle de los mismos. 
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4.1.5 Crédito Presupuestario por Fuente y Objeto del Gasto 
 
 
Muestra el Crédito Presupuestario por Unidad Presupuestaria, Fuente de Financiamiento y Objeto 
del Gasto, se puede filtrar por Fecha, Tipo de ejercicio, grupo presupuestario, unidad principal, etc. 

 

 Como resultado del filtro seleccionado muestra el listado y se puede seleccionar los movimientos. 
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4.1.6 Crédito Presupuestario por UP y Objeto del Gasto  
  
Muestra el Crédito Presupuestario por Unidad Presupuestaria y Objeto del Gasto, se puede filtrar 
por Fecha, Tipo de ejercicio, grupo presupuestario, unidad principal, etc. 
 

 

Como resultado del filtro seleccionado muestra el listado y se puede seleccionar los movimientos 
para ver el detalle de los mismos. 



      Manual de Usuarios                
 

 

Manual de Usuario - Créditos Página 64 
 

 

 

4.1.7 Crédito Presupuestario por Programa 
  
Muestra el Crédito Presupuestario Programa, se puede filtrar por Fecha, Tipo de ejercicio, grupo 
presupuestario, unidad principal, etc. 

 

Como resultado del filtro seleccionado muestra el listado y se puede seleccionar los movimientos para ver el 
detalle de los mismos. 
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4.1.8 Crédito Presupuestario por Fuente 
  
Muestra el Crédito Presupuestario por Fuente, se puede filtrar por Fecha, Tipo de ejercicio, grupo 
presupuestario, unidad principal, etc. 

 

Como resultado del filtro seleccionado muestra el listado y se puede seleccionar los movimientos para ver el 
detalle de los mismos. 
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4.1.9 Crédito Presupuestario por Programa y Objeto del Gasto 

Muestra el Crédito Presupuestario por Programa y Objeto del Gasto, se puede filtrar por Fecha, 
Tipo de ejercicio, grupo presupuestario, unidad principal, etc. 

 

Como resultado del filtro seleccionado muestra el listado y se puede seleccionar los movimientos 
para ver el detalle de los mismos. 
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4.1.10 Crédito Presupuestario por Documento Adicional 
  
Muestra el Crédito Presupuestario por Documento Adicional, se puede filtrar por Fecha, Tipo de 
ejercicio, grupo presupuestario, unidad principal, etc. 

 

Como resultado del filtro seleccionado muestra el listado y se puede seleccionar los movimientos 
para ver el detalle de los mismos. 

4.1.11 Crédito Presupuestario por Proyecto 
  
Muestra el Crédito Presupuestario por Proyecto, se puede filtrar por Fecha, Tipo de ejercicio, grupo 
presupuestario, unidad principal, etc. 
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Como resultado del filtro seleccionado muestra el listado y se puede seleccionar los movimientos 
para ver el detalle de los mismos. 

 

 

 

4.2 Saldos Presupuestarios 
 
4.2.1 Saldos Presupuestarios- De Crédito 
  
Muestra los Saldos Presupuestarios de Crédito, se puede filtrar por Fecha, Ejercicio, grupo 
presupuestario, unidad principal, etc. 
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Como resultado del filtro seleccionado muestra el listado y se puede seleccionar los movimientos 
para ver el detalle de los mismos. 

 

 

4.2.2 Saldos Presupuestarios - De Crédito por Proyecto  
  
Muestra los Saldos Presupuestarios de Crédito por Proyecto, se puede filtrar por Fecha, Tipo de ejercicio, 
grupo presupuestario, unidad principal, etc. 

 

Como resultado del filtro seleccionado muestra el listado y se puede seleccionar los movimientos para ver el 
detalle de los mismos. 
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4.2.3 Saldos Presupuestarios - De Crédito por UP y PR  
Muestra los Saldos Presupuestarios de Crédito por Unidad Presupuestaria y Proyecto, se puede 
filtrar por Fecha, Tipo de ejercicio, grupo presupuestario, unidad principal, etc. 

 

Como resultado del filtro seleccionado muestra el listado y se puede seleccionar los movimientos 
para ver el detalle de los mismos. 
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4.2.4 Saldos Presupuestarios - De Crédito por UP, FU, O. del Gasto 
 
Muestra los Saldos Presupuestarios de Crédito por Unidad Presupuestaria, Fuente de 
Financiamiento y Objeto del Gasto, se puede filtrar por Fecha, Tipo de ejercicio, grupo 
presupuestario, unidad principal, etc. 

 

 

Como resultado del filtro seleccionado muestra el listado y se puede seleccionar los movimientos 
para ver el detalle de los mismos. 
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4.2.5 Saldos Presupuestarios - De Crédito por UP y O. del Gasto  
 
Muestra los Saldos Presupuestarios de Crédito por Unidad Presupuestaria y Objeto del Gasto, se 
puede filtrar por Fecha, Tipo de ejercicio, grupo presupuestario, unidad principal, etc. 

 

Como resultado del filtro seleccionado muestra el listado y se puede seleccionar los movimientos 
para ver el detalle de los mismos. 
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4.2.6 Saldos Presupuestarios - De Crédito por PR 
 
Muestra los Saldos Presupuestarios de Crédito por Proyecto, se puede filtrar por Fecha, Tipo de ejercicio, 
grupo presupuestario, unidad principal, etc. 

 

Como resultado del filtro seleccionado muestra el listado y se puede seleccionar los movimientos 
para ver el detalle de los mismos. 
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4.2.7 Saldos Presupuestarios - De Crédito por PR y O. del Gasto 
Muestra los Saldos Presupuestarios de Crédito por Proyecto y Objeto del Gasto, se puede filtrar 
por Fecha, Tipo de ejercicio, grupo presupuestario, unidad principal, etc. 

 

Como resultado del filtro seleccionado muestra el listado y se puede seleccionar los movimientos 
para ver el detalle de los mismos. 
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4.2.8 Saldos Presupuestarios - De Crédito por FU y O. del Gasto 
Muestra los Saldos Presupuestarios de Crédito por Fuente de Financiamiento y Objeto del Gasto, 
se puede filtrar por Fecha, Tipo de ejercicio, grupo presupuestario, unidad principal, etc. 

 

Como resultado del filtro seleccionado muestra el listado y se puede seleccionar los movimientos 
para ver el detalle de los mismos. 
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4.2.9 Saldos Presupuestarios - De Crédito por FU 
 
Muestra los Saldos Presupuestarios de Crédito por Fuente de Financiamiento, se puede filtrar por 
Fecha, Tipo de ejercicio, grupo presupuestario, unidad principal, etc. 
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Como resultado del filtro seleccionado muestra el listado y se puede seleccionar los movimientos 
para ver el detalle de los mismos. 

 

 

4.2.10 Saldos Presupuestarios - De Crédito por UP y FU  
Muestra los Saldos Presupuestarios de Crédito por Unidad Presupuestaria y Fuente de 
Financiamiento, se puede filtrar por Fecha, Tipo de ejercicio, grupo presupuestario, unidad 
principal, etc. 
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Como resultado del filtro seleccionado muestra el listado y se puede seleccionar los movimientos 
para ver el detalle de los mismos. 

 
 

 
 
 
4.3 Movimientos Presupuestarios  
 
4.3.1 Movimientos Presupuestarios - Por comprobante Adicional  
 
Muestra los Saldos Presupuestarios de Crédito por comprobante adicional, se puede filtrar por Fecha, Tipo de 
ejercicio, grupo presupuestario, unidad principal, etc. 

 

Como resultado del filtro seleccionado muestra el listado y se puede seleccionar los movimientos para ver el 
detalle de los mismos. 

 
4.3.2 Movimientos Presupuestarios - Movimientos Presupuestario 
 
Muestra los Movimientos Presupuestarios de Crédito, se puede filtrar por Fecha, Tipo de ejercicio, grupo 
presupuestario, unidad principal, etc. 
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Como resultado del filtro seleccionado muestra el listado y se puede seleccionar los movimientos 
para ver el detalle de los mismos. 

 

4.3.3 Movimientos Presupuestarios - Por UP y Fuente de Financiamiento  
 
 
Muestra los Movimientos Presupuestarios de Crédito por Unidad Presupuestaria y Fuente de 
Financiamiento, se puede filtrar por Fecha, Tipo de ejercicio, grupo presupuestario, unidad 
principal, etc. 
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Como resultado del filtro seleccionado muestra el listado y se puede seleccionar los movimientos 
para ver el detalle de los mismos. 

 

4.3.4 Movimientos Presupuestarios - Por UP, FU y Objeto del Gasto  
Muestra los Movimientos Presupuestarios de Crédito por Unidad Presupuestaria, Fuente de 
Financiamiento y Objeto del Gasto, se puede filtrar por Fecha, Tipo de ejercicio, grupo 
presupuestario, unidad principal, etc. 
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Como resultado del filtro seleccionado muestra el listado y se puede seleccionar los movimientos 
para ver el detalle de los mismos. 

 

 

4.3.5 Movimientos Presupuestarios por FU  
Muestra los Movimientos Presupuestarios de Crédito por Fuente de Financiamiento, se puede filtrar 
por Fecha, Tipo de ejercicio, grupo presupuestario, unidad principal, etc. 
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Como resultado del filtro seleccionado muestra el listado y se puede seleccionar los movimientos 
para ver el detalle de los mismos. 

 
 
 
4.3.6 Movimientos Presupuestarios - Por FU y Objeto del Gasto 
Muestra los Movimientos Presupuestarios de Crédito por Unidad Fuente de Financiamiento y Objeto del 
Gasto, se puede filtrar por Fecha, Tipo de ejercicio, grupo presupuestario, unidad principal, etc. 
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Como resultado del filtro seleccionado muestra el listado y se puede seleccionar los movimientos para ver el 
detalle de los mismos. 

 

4.3.7 Movimientos Presupuestarios - Por Comprobante  
 
Muestra los Movimientos Presupuestarios de Crédito por comprobante, se puede filtrar por Fecha, Tipo de 
ejercicio, grupo presupuestario, unidad principal, etc. 

 

Como resultado del filtro seleccionado muestra el listado y se puede seleccionar los movimientos para ver el 
detalle de los mismos. 

 
 
 
4.4 Evolución Por Grupo Presupuestario 
 
Muestra el listado de Evolución por Grupo Presupuestario, el total de Devengado, Cobrado-Pagado 
y la diferencia. 
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5.  Tope Financiero 
 
 
5.1  ABM- Configuración de Tope Financiero 
Funcionalidad: Sirve para controlar el tope financiero por Tope Financiero por Grupo 
Presupuestario, para que no se pueda pagar utilizando un crédito que no se encuentre percibido 
realmente. 
 

 
 

Presionar el botón Agregar. 

 

Importante: si se va a utilizar esta funcionalidad se debe configurar un  parámetro en 
par_param_sistema de acuerdo a la etapa que se quiera controlar. 
 
Ingresar solo 1 parametro en función de que etapa se quiere controlar. 
 
Etapa: 
Compromiso: control_tope_compromiso valor = S    ó      
Devengado: control_tope_devengado valor = S 
 
5.2 Transferencia entre Topes Financieros 
Funcionalidad: permite realizar la transferencia del Tope financiero entre grupos presupuestarios, 
seleccionando el tope financiero de Origen y de Destino y el importe a transferir 
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5.3 Alta de Saldo Inicial de Tope Financiero 
Funcionalidad: permite agregar el saldo inicial del Tope Financiero 

 

 

 

5.4 ABM- Usuario autorizado 
Funcionalidad: Permite ingresar un usuario autorizado para que en el caso de que un pago 
supere el límite del tope, este pueda autorizar el pago. 

 

 

5.5 Listados y Consultas- Saldo de Tope Financiero 
Funcionalidad: Permite visualizar un listado de los aquellos grupos que se controlan con el Tope Financiero. 
  

 
 
 

 


