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1. Introducción 
 

1.1. Propósito 
 
El presente documento describe la forma de uso del negocio “FACTURAS Y ND” para los 
usuarios de gestión y consulta, su único objetivo es brindar ayuda al usuario para facilitar la 
operatividad en la herramienta. 
 
 

2. Gestión de Facturas y Nota de Débito de Fondo Rotatorio 
 
La gestión de Facturas y ND en el eSIDIF se realiza accediendo a través de la ruta Fondos 
Rotatorios/Gastos/Facturas y ND en la Vista de Módulos. 
 
 

 
 
 
A través de esta gestión se registrarán las Facturas y Notas de Débito que se realicen tanto 
en cabeza del Fondo Rotatorio (FR) como de los Fondos Rotatorios Internos (FRI) o Caja 
Chica (CC). 
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2.1. Factura y ND 
 
Tanto para crear como para buscar Facturas y ND, se deberá ingresar por la ruta que se 
muestra a continuación y realizando click con el botón derecho, se habilitarán las opciones de 
Nuevo y Buscar.  
 

 
 
 

2.1.1. Nueva Factura o ND de Fondo Rotatorio 
 
Al acceder mediante la opción Nuevo para realizar el ingreso en el sistema de una Factura o 
Nota de Débito, se deberá cumplir con la carga de una serie de datos obligatorios, a saber: 
Entidad Proceso, Entidad Emisora, Ejercicio, Moneda de Operación, Tipo de Comprobante 
(aquí será necesario especificar si es una Factura o una Nota de Débito (ND)- el sistema por 
default propone Factura) y Clase de Factura. 
 

 
 
Si quien carga la Factura o ND, es un usuario que posee su perfil definido en un único SAF 
los datos correspondientes a Entidad Proceso, Entidad Emisora, Moneda de Operación y Tipo 
de Comprobante se presentarán poblados por defecto. 
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Para el campo correspondiente a Ejercicio surgirá poblado por defecto con el Ejercicio en 
curso. 
 
Sin embargo podrá modificarse el Ejercicio vigente por uno anterior si se requiere PREDATAR 
una Factura o Nota de Débito. Esta funcionalidad es habitual en cambios de ejercicio, cuando, 
los primeros días del nuevo año se trabaja registrando al ejercicio anterior con Fecha Tope 
habilitada por el Organo Rector. Este dato podrá ser completado en forma manual o mediante 
el ingreso a la Lista de Valores y seleccionándolo de la tabla que se desplegará. 
 
Luego se deberá indicar la Clase de Factura que se registrará en el sistema. Esto se podrá 
realizar en forma manual o mediante la Lista de Valores (LOV). 
 
En tal sentido, las clases de factura disponibles son: 
 
FOT: Factura General  
FSB: Factura de Servicios Básicos 
FPJ: Factura de Pasajes. 
 

 
 
Una vez efectuado lo anteriormente detallado, se deberá proceder a Aceptar para continuar 
con la carga de la Factura o ND. 
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Luego de Aceptar se abrirá el comprobante FACFR en Estado Inicial para así comenzar con 
la carga de datos relacionados a la Factura o ND a ingresar.  
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Los Datos correspondientes a Entidad Proceso, Entidad Emisora, Id Comprobante, Gestión y  
Estado no son editables por el usuario. 
 
Etd. Proceso y Etd. Emisora son datos que vienen poblados por default, acordes a lo 
informado en la ventana precedente de la Factura o ND. 
 
El campo Id. Cpte se completará automáticamente al Guardar la Factura o ND adoptando un 
número generado por secuencia de eSIDIF, esto se verá más adelante cuando se muestren 
las Transiciones de Estado. 
 
El campo de Gestión siempre indicará FR en este módulo. 
 
El campo Estado indicará los estados del comprobante e irá variando a medida que se vayan 
realizando las Transiciones de Estado de la Factura y ND, esto se verá en detalle más 
adelante. El primer Estado del comprobante es Inicial. 
 
El comprobante generado consta de cinco solapas,  
 

 Cabecera 

 Detalle 

 Detalle Presupuestario 

 Deducciones 

 Notas de Crédito 
 
 
En la primer solapa algunos datos surgen poblados, otros corresponden a datos obligatorios a 
completar y otros a ingreso optativo. Todos los campos que se presentan coloreados en 
amarillo corresponden a ingreso obligatorio de datos, mientras que aquellos que se presentan 
en blanco son de carga optativa en la mayoría de los casos.  
 
Las siguientes solapas poseen formato de grillas. Esto implica que se deberá en primera 
instancia Agregar Item y luego completar los datos del item agregado.  
 
Se detallará a continuación como realizar el ingreso de datos en cada una de las solapas 
mencionadas. 
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2.1.1.1. Cabecera 
 

 
 
 
La solapa Cabecera de la Factura posee campos agrupados para facilitar la carga de datos al 
usuario. 
 
El primer grupo de datos corresponde a los datos propios del Fondo o Caja: Tipo, Código y 
Nombre. Estos datos se podrán poblar en forma manual o accediendo mediante la Lista de 
Valores (LOV) 
 
El segundo grupo de datos contiene los Datos Particulares. Se utiliza para informar la Clase 
de Factura, su Identificación (tipo y número de factura), el C.A.I y la Fecha de Vencimiento del 
C.A.I (solo corresponde para Beneficiarios Monotributistas). 
 
El tercer grupo viene con los campos grisados porque se utiliza solo en la gestión de Nota de 
Débito. 
 
El cuarto grupo hace referencia al Identificador Del Trámite. Tildar dentro del Checkbox para 
habilitar  los campos: Entidad Emisora, Tipo, Identificación y Año. La Entidad Emisora se 
puebla automáticamente, mientras que el Tipo deberá indicarse manualmente o desde la 
Lista de Valores (LOV).  Por último, la Identificación y el Año son campos que se ingresan 
en forma manual.  
 
El quinto grupo comprende el Id. del Beneficiario y Beneficiario, estos son datos de carácter 
obligatorio, ya que los mismos están coloreados de amarillo. Su carga puede ser de forma 
manual o a través de la Lista de Valores (LOV). 
 
El sexto grupo de datos abarca la  Moneda de la Operación. Sus campos vienen grisados  y 
no permiten ser modificados. 
 
El séptimo grupo de datos especifica los Datos del Pago. Este dato es obligatorio y aquí se 
debe establecer el medio de pago sugerido a través de la Lista de Valores (LOV) 
 
El octavo grupo corresponde al Documento Respaldatorio. Dichos datos se refieren al 
documento que autoriza la Factura. En el mismo sentido, el Tipo de documento es el primer 
campo a completar, los habilitados para tal fin se mostrarán en la grilla de datos obtenida al 
ingresar a través de la Lista de Valores (LOV). El Número y el Ejercicio son los siguientes 
datos a ingresar y ambos deberán ser completados manualmente. 
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Importante: Es obligatorio que la Factura informe el Identificador del Trámite o el Documento 

Respaldatorio. 

 
 
El noveno grupo invoca a las Fechas relacionadas a la Factura. En tal sentido la Fecha del 
Comprobante y la Fecha de Recepción son de carácter obligatorio, mientras que la Fecha de 
Vencimiento, es optativa. El resto de las fechas, que se observan grisadas, se asocian a 
cambios de estado del comprobante en el sistema y se pueblan en forma automática, salvo la 
correspondiente a Periodo de Impacto; la misma se encuentra habilitada para usar en caso de 
ser necesario. 
 
 El décimo grupo hace referencia al IMPORTE, que deberá ser completado manualmente con 
el total de la factura. 
 
 
 

 
La única diferencia que presente la Nota de Débito respecto de la Factura, esta dada en la  
solapa Cabecera.  En el caso de la ND se habilita la carga del tercer grupo: Comprobante de 
Origen, que es de carácter obligatorio.  Aquí deberá invocarse a la factura de origen.  Una 
vez completados estos datos, se poblará automáticamente el quinto grupo, que corresponde a 
los datos de Id. del Beneficiario y Beneficiario. 
 

 

 
 

2.1.1.2. Detalle 
 
Una vez que se hayan completado todos los datos requeridos para la cabecera se podrá 
avanzar a la solapa siguiente: Detalle. 
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El usuario deberá posicionarse en la grilla y pulsar el botón derecho del mouse para 
seleccionar la opción de Agregar Ítem.   
 
Esto habilitará el renglón para completar las distintas celdas que el sistema propone.  Alguna 
de éstas son de carácter obligatorio, como ser: Descripción, Objeto del Gasto, Cantidad, 
Unidad de Medida, Precio Unitario e I.V.A. (en caso de que la factura lo discrimine, deberá 
indicarse el porcentaje de alícuota correspondiente; de lo contrario, deberá ser “0”). 
 
La celda correspondiente al Código de Catálogo si bien es opcional, tiene la particularidad de 
que al ser poblada, automáticamente puebla las celdas de Descripción, Objeto del Gasto y 
Unidad de Medida. 
 

 
 
 

2.1.1.3. Detalle Presupuestario 
 
 
En la solapa de Detalle Presupuestario , nuevamente, el usuario deberá posicionarse en la 
grilla y pulsar el botón derecho del mouse para seleccionar la opción de Agregar Item. 
 
Se insertará una fila. En la misma se deberán completar los campos indicados. 
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Se deberán completar de manera obligatoria todos los datos relacionados a UD,  la Apertura 
programática, la Ubicación Geográfica, el Objeto del Gasto, la Fuente de Financiamiento, la 
Moneda.  
 
El sistema valida entre el Beneficiario y el Tipo de Factura cargados en la Solapa Cabecera y 
determina si los campos de esta solapa correspondientes a Ganancias, I.V.A. y SUSS son de 
carácter obligatorio o no.   
 
Los datos correspondientes al Importe de la Factura, también son de carácter obligatorio. El 
Importe MO (Moneda de Origen) deberá poblarse manualmente y el Importe MCL (Moneda de 
Curso Legal) se completará automáticamente según la Moneda de Operación seleccionada.  
 

 
 

2.1.1.4. Deducciones 
 
En los Comprobantes de Gestión de Fondo Rotatorio se ha incorporado la misma lógica para 
la carga y obligatoriedad de datos que la incluida en los Comprobantes de Gestión de Gastos, 
considerando la situación impositiva del beneficiario, tanto para el Impuesto al Valor Agregado 
como para el Impuesto a las Ganancias, y la característica de si el beneficiario es empleador 
y/o agrupación de empresas para indicar conceptos del Sistema Único de la Seguridad Social. 

También con respecto a la solapa de Deducciones se ha incorporado la misma lógica de 
carga de datos que conforman la solapa de Deducciones en los Comprobantes de Gestión de 
Gastos: Código de Deducción, su denominación, Beneficiario, Cuenta Bancaria del 
Beneficiario y columnas de importes (Calculado, Deducción, Retenido, Pagado), y Conceptos 
Impositivos para aquellas deducciones que tienen apertura por tal concepto. 

Una vez que el organismo grabe el comprobante de gestión en estado Ingresado o realice la 
correspondiente autorización, el sistema calculará en ese momento la deducción del Impuesto 
al Valor Agregado en base a la información de ciertas características y situación impositiva del 
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Beneficiario, de los Conceptos Impositivos indicados, monto, alícuota de Impuesto al Valor 
Agregado e Importe de Otros Conceptos de cada imputación del comprobante. 

Adicionalmente, el organismo podrá dejar el importe calculado o modificarlo. En caso de 
modificarlo, el sistema respetará ese monto como válido y no realizará recálculo alguno. 

El organismo podrá ingresar manualmente algún código de deducción para el cual esté 
definido su cálculo automático en el pago (por ejemplo, Impuesto a las Ganancias, Sistema 
Único de la Seguridad Social). En caso de informarlo en la instancia de carga del 
comprobante de gestión se dará por válido ese importe y no se calculará en el pago. 

Al realizar el pago de un Comprobante de Gestión (Factura / Nota de Débito) se visualiza el 
Comprobante de Pago de Fondo Rotatorio denominado “PGFR” en estado inicial, donde el 
usuario lo completa indicando otros atributos relevantes, tales como: Medio de Pago, Moneda 
de Pago, Cotización, Observaciones, Identificador del Trámite, entre otros. 

Al autorizar el Comprobante de Pago de Fondo Rotatorio (PGFR), se realizará el cálculo de 
las deducciones que se calculan en esta instancia, tales como Impuesto a las Ganancias y 
Sistema Único de la Seguridad Social, y se devengan. Asimismo, se devengan las indicadas 
en cada Comprobante de Gestión incluido en el pago (como por ejemplo, el Impuesto al Valor 
Agregado), generándose un Comprobante de Devengado de Retenciones de Fondo Rotatorio 
(CDR_FR) por cada código de retención devengada. 

En el Comprobante de Devengado de Retenciones de Fondo Rotatorio (CDR_FR) se han 
incorporado algunos atributos que difieren del Comprobante de Devengado de Retenciones 
de Gastos (CDR_GS), atento que en el circuito de Pago de Retenciones por Fondo Rotatorio, 
un Fondo Rotatorio Interno (FRI) puede pagar las deducciones que devenga o delegar el 
pago al Fondo del que depende. 

Los atributos que se incorporaron en el Comprobante de Devengado de Retenciones de 
Fondo Rotatorio (CDR_FR) son: 

Fondo o Caja Origen: este dato corresponde al Fondo que devenga la retención, es decir, el 
que realiza el pago del comprobante de gestión (Factura / Nota de Débito). 

Fondo Pagador: este dato corresponde al Fondo que efectuará el pago de la retención. El 
Fondo Pagador puede ser el mismo Fondo Origen o en su defecto, el Fondo del que depende 
en el caso que el Fondo Origen corresponda a un Fondo Rotatorio Interno (FRI) que no 
gestione el pago de las retenciones o una Caja Chica (CC). 

Disponible para el pago: esta marca indica si el Comprobante de Devengado de Retenciones 
de Fondo Rotatorio (CDR_FR) está en condiciones de ser pagado. 

 
Opción 1- Cálculo Automático de Deducciones:    
 
Si la factura a cargar presenta deducciones, las mismas se deben especificar en la solapa de 
Detalle Presupuestario informando los códigos de Ganancias, IVA y SUSS correspondientes.   
 
Se deberá proceder a guardar los datos desde el diskette y el comprobante adoptará en esta 
instancia un número de Id. Comprobante y Estado Ingresado Borrador y emitirá el mensaje: 
“Se realizo el calculo automático para la deducción 5 RETENCION IVA para el comprobante 
FACFR-2012-[357].” 
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Adicionalmente, el sistema poblará automáticamente la solapa Deducciones con la deducción 
de Código 5 IVA calculada en forma automática.  
 

 
 
Luego, se procede a realizar la transición de Estados. 
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Importante: Recordar que si fueron indicados los códigos de Ganancias y SUSS, dichos 
códigos no se reflejaran en la solapa deducciones al momento de la autorización de la 
Factura, sino que el sistema los calculará al momento del pago. 

 
Opción 2- Cálculo Manual de Deducciones:  
 
En este caso, el usuario podrá optar por no especificar el código de Ganancias, I.V.A. y SUSS 
en la solapa de Detalle Presupuestario y cargarlos de forma manual en la solapa de 
Deducciones. 
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Para que se habilite el renglón, deberán presionar el botón derecho del mouse y seleccionar 
la opción Agregar Ítem. 
 

 
 
Al completar el campo Código, que es de carácter obligatorio, automáticamente poblará los 
campos correspondientes a: Descripción, Beneficiario y Denominación Beneficiario. 
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Otro campo obligatorio es el indicado en la columna C. Impositivos. Para completarlo, habrá 
que oprimir (botón izquierdo del Mouse) el signo “+” que se encuentra en la celda  y que 
habilita una nueva ventana en donde se deberá agregar un ítem (botón derecho del Mouse)  
 

 
 
Se deberá completar manualmente o apelando a la Lista de Valores el Concepto impositivo y 
el Importe Deducción MCL.  
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Luego, se deberá aceptar para actualizar los datos. 
 
Finalmente, se guardan los cambios y se procede a realizar la transición de Estados. La 
Autorización de la Factura generará el Devengado de Retenciones de IVA. 
 
Opción 3 – Combinación de la Carga Automática y Manual:  
 
Si la factura a cargar presenta deducciones, las mismas se deben especificar en la solapa de 
Detalle Presupuestario informando los códigos de Ganancias, IVA y SUSS correspondientes.  
Se deberá proceder a guardar los datos desde el diskette y el comprobante adoptará estado 
Ingresado Borrador, poblando automáticamente la solapa Deducciones con el Código 5 de 
“Retención IVA”. No obstante, el usuario podrá editar el Importe desde el campo C. 
Impositivos. Este acto se realiza posesionándose sobre el signo “+” y modificando la celda 
correspondiente a Importe Deducción CML. 
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Asimismo el sistema admite agregar conceptos, posesionándose en la grilla  y seleccionando 
la opción Agregar Ítem. 
 
Si se agregaran en forma manual conceptos tales como 4 GANACIAS o 11 SUSS, indicando 
en monto a retener en la instancia de Factura, los mismos no se calcularán automáticamente 
al momento del pago, sino que se generará (al momento del pago) por los importes indicados 
en la solapa Deducciones de la Factura FR. 
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Luego, se deberá guardar los cambios y se procede a realizar la transición de Estados. La 
Autorización de la Factura generará el Devengado de Retenciones de IVA. 
 

2.1.1.5. Notas de Crédito 
 
En caso de ser necesario cargar una Nota de Crédito, el usuario deberá completar la solapa 
correspondiente. 
 
Para ello posicionarse sobre la grilla y seleccionar la opción Agregar Ítem (botón derecho del 
Mouse).  
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Se deberán informar los campos de: Nro. de Nota, Fecha Nota e Importe MO. Luego se 
procederá a la guarda de los datos. 
 

 
 
Una vez realizada dicha acción se poblará automáticamente en la solapa de la Cabecera, 
dentro del grupo Importes, el campo Créditos Aplicados MCL. 
 

 
 
Del mismo modo, se reflejará en la solapa correspondiente a Detalle Presupuestario, 
poblando las columnas del los grupos Importe Descuento Nota de Crédito e Importe Bruto. 
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Finalmente, se procede a realizar la transición de Estados. 
 
 

2.1.1.6. Transiciones de Estados de la FACFR  
 

 Guardar 
 
En primera instancia se deberá Guardar el comprobante. Dicha acción se realiza desde el 
ícono correspondiente o mediante la utilización del menú Entidad.  
 

 
 
Al guardar se realizarán las primeras validaciones en el comprobante.  
 
La Factura pasará de Estado Inicial a Ingresado Borrador, es importante tener en cuenta 
que para realizar este primer guardado deben estar cargados todos los datos 
obligatorios de la Cabecera. Este estado no tiene impacto en los Acumuladores de la 
Composición del Fondo o Caja, ni en los Presupuestarios. 
 
Paralelamente el sistema asignará número de Id. Cpte a la Factura y se completará la Fecha 
de Creación del comprobante. 
 
Esto significa que ya existe el comprobante en el eSIDIF. En tal sentido el comprobante 
puede cerrarse y luego ser buscado y recuperado tal como se lo guardó.  
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Un comprobante en Estado Ingreso Borrador se puede Anular o Ingresar.  
 
 

 Ingresar 
 
En el siguiente paso se debe proceder a Ingresar el comprobante. Dicha acción se realiza 
desde el menú contextual o mediante la utilización del menú Entidad. 
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Una vez ejecutada dicha acción el comprobante adoptará el Estado Ingresado. Este estado 
aún no genera impacto en los Acumuladores de la Composición del Fondo o Caja, ni en los 
Presupuestarios. 
 

 
 
Un comprobante en Estado Ingresado se puede Anular, poner nuevamente en Ingresado 
Borrador (es decir, volver al estado anterior) o Poner a la Firma. 

 

 Poner a la Firma 
 
Seguidamente se deberá proceder a Poner a la Firma el comprobante. Dicha acción se 
realiza desde el menú contextual o mediante la utilización del menú Entidad. 
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Al ejecutar dicha acción el eSIDIF solicitará que se elija la Cadena de Firmas que se utilizará 
para el Comprobante en cuestión. En la ventana emergente, se debe seleccionar la Cadena 
de Firmas y Aceptar. 
 
 

 
 
A continuación el comprobante adoptará el Estado En proceso de firma (En Firma - X/Y). 
Nuevamente, este estado aún no genera impacto en los Acumuladores de la Composición del 
Fondo o Caja, ni en los Presupuestarios. 
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Un comprobante en Estado En proceso de firma (En Firma - X/Y) se puede Anular, poner 
nuevamente en Ingresado Borrador, Firmar OK, Observar, Rechazar o Sacar de la Firma (es 
decir, volver al estado anterior). 
 

 Firmar OK 
 
En la siguiente instancia se deberá ejecutar la transición Firmar OK. Dicha acción se realiza 
desde el menú contextual o mediante la utilización del menú Entidad.  
 

 
 
El comprobante quedará en estado Autorizado.  
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En este estado el comprobante genera el impacto correspondiente en el acumulador Facturas 
y ND a Pagar, sin embargo este acumulador es informativo y no tendrá impacto efectivo en la 
Composición del Fondo o Caja hasta que la Factura y ND se pague.  
 
Es importante tener  en cuenta que en este Estado SE REALIZA RESERVA DE CREDITO y 
CUOTA (esta última si hubiera disponible, caso contrario el comprobante avanza sin 
problemas hasta la instancia de la Rendición de Gastos o Administrativa sin haber hecho 
Reserva de Cuota Presupuestaria). 
 
Un comprobante en Estado Autorizado se puede Reiniciar o Revertir Autorización. 
 
 

 Pagar 
 
En último término se deberá ejecutar la transición Pagar. Dicha acción se realiza desde el 
menú contextual o mediante la utilización del menú Entidad.  
 
Asimismo, se podrá realizar el pago desde el item de menú ubicado en la Vista de Módulos en 
la ruta: Fondo Rotatorio / Pagos / Pagos a Terceros / Generación de Comprobante de Pago 
(esta metodología se explicará en detalle en la guía correspondiente a Pagos a Terceros). 
 
 

 
 
La acción Pagar genera en forma automática un nuevo comprobante, el PGFR (Comprobante 
de Pago de Fondo Rotatorio).  
 
Dicho comprobante se genera en estado Inicial y posee la mayoría de los datos cargados por 
default y no editables por el usuario, dichos datos provienen del Comprobante de Origen, en 
este caso Factura o ND.  
 
Recordar que en Datos de Pago de la Factura y ND se ingresó un Medio de Pago “sugerido”. 
En el PGFR se deberá confirmar el mismo, o bien corregirlo de ser necesario. Tener en 
cuenta que el Comprobante de Pago trae como dato default el sugerido de la Factura, no 
obstante, éste es editable en esta instancia. 
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Una vez confirmado el Medio de Pago se podrá efectuar la transición de estados del 
comprobante PGFR. En el ejemplo que seguimos se realizará el pago con Medio de Pago 
Efectivo.  
 
Asimismo, en la Solapa denominada Detalle de Pago se podrá observar información 
correspondiente al comprobante origen del PGFR como así también el detalle financiero por 
Fuente de Financiamiento. 
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Las transiciones de estado a efectuar en el PGFR son: 
 

 Guardar 

 Ingresar 

 Autorizar. 
 
Todas ellas se realizarán desde el menú entidad o mediante el uso del menú contextual. 
 
En la Solapa Deducciones se observará la información correspondiente a las deducciones de 
la Factura o ND, tanto de aquellas que se Devengan al momento del pago como la del código 
para el cual se generó el devengado con la autorización de la Factura o ND. Esta Solapa se 
poblará con dicha información cuando el PGFR se encuentre en Estado Autorizado. 
 
Para cada Código de Deducción se visualizará la información del Comprobante de 
Devengado de Retenciones de Fondo Rotatorio (CDR-FR). Desde esta grilla, seleccionando 
uno de los registros y utilizando la opción Abrir Seleccionado se podrá visualizar el CDR-FR 
generado.  
 

 
 
Por último se podrá imprimir el Recibo de Pago desde el Menú Entidad mediante la opción 
Imprimir Recibo 
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La factura pasará a Estado Pagado y se producirá el impacto correspondiente en los 
acumuladores del Fondo o Caja, de este modo habrá un decremento en el acumulador de 
Facturas y ND a Pagar, a su vez se registrará un decremento en los Saldos (en este caso del 
Saldo Efectivo) y se incrementará el Acumulador Facturas y ND a Rendir, impactando 
directamente en la Composición del Fondo. 
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2.1.1.7. Estados de Reversión (Factura y ND) 
 

 Anular 
Se habilita en comprobantes que se encuentran en estado Ingresado Borrador o Ingresado. 
Deja el comprobante en estado Anulado, dicho estado es definitivo. 

 Ingresado Borrador 
Se habilita en comprobantes que se encuentran en estado Ingresado. Dicha acción vuelve el 
comprobante a estado Ingresado Borrador. 

 Sacar de la Firma 
Se habilita en comprobantes que se encuentran en estado En proceso de Firma. Dicha acción 
vuelve el comprobante a estado En proceso de firma (En Firma - X/Y). 

 Rechazar 
Se habilita en comprobantes que se encuentran en estado En proceso de firma (En Firma - 
X/Y) y en estado En proceso de firma (observado). Dicha acción vuelve el comprobante a 
estado Ingresado. 

 Observar 
Se habilita en comprobantes que se encuentran en estado En proceso de firma (En Firma - 
X/Y). Deja al comprobante en estado En proceso de firma (observado). 

 Revertir autorización 
Se habilita en comprobantes que se encuentran en estado Autorizado. Dicha acción deja al 
comprobante en estado En proceso de firma (En Firma - X/Y). 

 Reiniciar 
Se habilita en comprobantes que se encuentran en estado Autorizado. Dicha acción deja al 
comprobante en estado Ingresado Borrador. 
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