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Manual Nº 8 
Gestión de Créditos 

 
Las operaciones del modulo Gestión de créditos permiten registrar la distribución del crédito 
presupuestario para su posterior ejecución. 
Los siguientes créditos se cargarán desde Rectorado: 

- el inicial otorgado por la Ley de Presupuesto y aprobado por el Consejo Superior, 
- el de programas y proyectos otorgados por la Secretaría de Políticas Universitarias (u 
otro organismo) e incorporados a la Universidad por el Consejo Superior, y 
- los cambios de partidas aprobados por Consejo Superior. 

 
 

Transferencia de crédito 
 

Transferencia de Crédito Alta para una Dependencia 
 
Operación del menú: 
Crédito->Transferencia de Crédito-> Transferencia de Crédito Alta para una Dependencia 
 
La primera pantalla contiene tres solapas 
 
Solapa Documentos: 
 

 
 
Completamos: 

Tipo de Documento: Documento que autoriza la transferencia.  
Numero:  
Contenedor: Aquí cargamos el expediente, carpeta, etc., que contiene la 
documentación de la operación. 
Documentos Asociados: toda documentación que sea útil registrar. 

 
Solapa Datos de Gestión  

 
 
Descripción: Aquí podemos detallar el motivo de la transferencia 
 
Solapa Manejo de partidas 
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En esta solapa debemos seleccionar la Fuente, Red, Inciso, Tipo de Moneda, Código 
Económico, Finalidad y Función de la cual disminuimos el crédito, colocando el importe en 
negativo. Luego presionamos agregar. 
 

 
 
Posteriormente seleccionamos el destino de este importe y presionamos el botón agregar. 
Vemos que en el primer renglón el importe esta en negativo, es la partida que se disminuye,  y 
en el segundo esta en positivo, es a la que se transfiere 
 

 
 Por ultimo presionamos el botón confirmar. 
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El sistema nos muestra el detalle de la operación y nos habilita la impresión del comprobante. 
 
Nota aclaratoria: se puede disminuir y asignar el crédito de una o varias Redes programáticas, 
Incisos, Códigos Económicos, Finalidades y Funciones. Por ejemplo:   
 

 
 
 
 
 


