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Introducción
Propósito
El presente documento describe la forma de uso del negocio “Constitución de Fondos
Rotatorios Internos y Cajas Chicas” para los usuarios de gestión y consulta, su único objetivo es
brindar ayuda al usuario para facilitar la operatividad en la herramienta.

1. Creacion de Fondos Rotatorios Internos y Cajas Chicas
La gestión de Constitución de Fondos Rotatorios Internos y Cajas Chicas en el eSIDIF se
realiza accediendo a través de la ruta Fondos Rotatorios/Constitución/Fondos Rotatorios
Internos y Cajas Chicas en la Vista de Módulos.

A través de esta gestión se podrá registrar la creación de los Fondos Rotatorios Internos y
Cajas Chicas que el organismo necesite dar de alta por sistema.
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1.1 Fondos Rotatorios Internos y Cajas Chicas
Tanto para crear como para buscar Fondos Rotatorios Internos (FRI) como Cajas Chicas (CC),
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.

Al acceder mediante la opción Nuevo para realizar la carga en el sistema de la creación de un
FRI o CC, se desplegará una pantalla donde se deberá cumplir con la carga de una serie de
datos obligatorios, a saber: el Tipo, Código, Nombre y UD del Fondo Padre, que podrán ser
poblados manualmente o a través de la Lista de Valores. Y Finalmente se deberá informar el
tipo de Fondo a Crear: FRI o CC.
Si quien carga la creación del FRI o CC su perfil definido en un único SAF los datos
correspondientes a Entidad Proceso y Entidad Emisora, vendrán poblados por defecto.
Luego de completar los campos obligatorios se deberá presionar el botón Aceptar
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Como se observa a continuación, surgirá un comprobante vacío que consta de cinco solapas
con datos obligatorios a poblar. 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.

1.1.1 Cabecera
La solapa Cabecera de la Creación de FRI o CC posee campos agrupados para facilitar la
carga de datos al usuario.
 El primer grupo de datos corresponde a los datos propios del Fondo Rotatorio Interno o
Caja Chica: Tipo, Código, Nombre, UD, responsable, Subresponsable y Fecha de creación.
Solamente deberán ser poblados los campos Nombre y Responsable debido a que son de
carácter obligatorios y el de Subresponsable es optativo; el resto de los campos vienen
grisados.
 El segundo grupo de datos contiene al Documento Respaldatorio. Dichos datos se
refieren al documento que autoriza la Creación del FRI o CC. 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. El Número y el
Ejercicio son los siguientes datos a ingresar y ambos deberán ser completados
manualmente.
 El tercer grupo corresponde al Fondo Padre, los campos vienen poblados con los datos
obtenidos del Fondo Padre y grisados por default.
 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 la Intervención de la CGN / TGN. En caso de que se quiera
informar alguna intervención de los Órganos Rectores deberán completarse los siguientes
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datos: Tipo, Número CGN, Número TGN y fecha de emisión de la misma. La misma no es
de carácter obligatorio.
 El sexto grupo de datos abarca la Institución. Sus campos vienen grisados
permiten ser modificados.

y no

 El séptimo grupo de datos especifica las Fechas. Estos datos se van completando a
medida que se realizan las respectivas transiciones de estado
 El octavo grupo corresponde al Fecha Limite (FRE). Dicho dato viene grisado por lo
tanto no es de carácter obligatorio.
 El noveno grupo contiene el campo Observaciones. Es un campo de texto libre y no es
de carácter obligatorio

Importante: Es obligatorio que la Constitución del FRI o CC informe el Identificador del Trámite
o el Documento Respaldatorio.
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1.1.2 Importes, Fuentes y Cuentas

Una vez que se hayan completado todos los datos requeridos para la cabecera se podrá
avanzar a la solapa siguiente: Importes, fuentes y Cuentas.
El usuario deberá posicionarse en el grupo de Importes y tanto en Montos del Fondo como
Importe Máximo por Gasto completar los campos Último Otorgado y de Creación.
En el grupo de Fuentes de Financiamiento posicionarse sobre la grilla y hacer click con botón
derecho del Mouse y elegir la opción de Agregar Ítem. Esto habilitará un renglón que deberá
completarse con los siguientes campos: Fuente de Financiamiento (este campo se podrá
completar manualmente o a través de la lista de valores), la Descripción se completa
automáticamente cuando se puebla la celda anterior, Ultimo Otorgado y Monto de Creación
deberán ser cargados manualmente
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Una vez posicionado en la celda de Cuentas Fondeadoras, se deberá hacer click sobre el “+” y
se desplegará una pantalla donde mostrará la Cuentas Fondeadoras del Fondo. Para poder
completar esta celda se deberá seleccionar la cuenta haciendo click en el check box y luego
presionar el botón Aceptar.
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El último grupo a completar es el de Cuenta Pagadora, en este se deberá completar a través de
la lista de valores la celda Cuenta y Tesorería, en caso de que sea creación de Fondo Rotatorio
Interno (FRI).

Para la creación de la Caja Chica (CC) se deberá cargar solo la celda de Tesorería, ya que la
celda de Cuenta viene grisada por default.
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1.1.3 Objetos del Gasto
La tercera solapa corresponde a Objetos del Gasto. El usuario deberá posicionarse sobre la
grilla y hacer click con botón derecho del Mouse, y elegir la opción Agregar Objetos de Gasto.
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A continuación se desplegará una ventana para buscar los Objetos del Gasto que se habilitarán
en el FRI o CC. Se pueden completar los campos de Ejercicio, Objeto del Gasto, descripción o
descripción Larga y presionar el botón buscar.

También se podrá presionar solo el botón Buscar y esta acción desplegará una lista de Objeto
del Gasto, los cuales podrán seleccionarse marcando en el check box los Objetos del Gasto
correspondientes a cada FRI o CC. Una vez seleccionados presionar el botón “Seleccionar”.
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1.1.4 Medios de Pago
La cuarta solapa corresponde a los Medios de Pago del FRI o CC. El usuario deberá
posicionarse en la grilla y hacer click con botón derecho del Mouse y luego seleccionar la
opción Agregar Item. A continuación mencionaremos los pasos a seguir en cada caso.
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Para mencionar los Medios de Pago del Fondo Rotatorio Interno (FRI), el usuario
deberá agregar un item y completar la celda de Tipo de Medios de Pago a través de la
lista de valores que propone el sistema. Esto desplegará una pantalla con las opciones
de Medios de Pago del FRI.

Se podrá buscar a través del Filtro o seleccionar el que corresponda en el check box y luego
presionar Seleccionar. Esto poblará el renglón con la información marcada con una tilde.
El sistema permite seleccionar solo una opción por renglón, por lo tanto se deberá agregar la
cantidad de ítems necesarios como Medios de Pago tenga el FRI
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A diferencia del Anterior el Medios de Pago de la Caja Chica (CC), viene poblado por
default, ya que la misma solo permite realizar pagos en Efectivo.
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Luego se deberá proceder a guardar los datos desde el Diskette.

1.1.5 Resumen
La solapa Resumen se poblará automáticamente una vez que se proceda a la guarda. Esta
contiene los datos agrupados de las solapas anteriores.
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A continuación se deberá proceder a la transición de estados.

2. Estados
Guardar
En primera instancia se deberá Guardar la Creación del FRI o CC. Dicha acción se realiza
desde el ícono correspondiente o mediante la utilización del menú Entidad.
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Al guardar se realizarán las primeras validaciones en el FRI o CC.
El FRI o CC 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.
Paralelamente el sistema asignará número de Id. Cpte a la Creación del FRI o CC (CREFR) y
se completará la Fecha de Creación del comprobante.
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Un CREFR 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.

Una vez ejecutada dicha acción el CREFR adoptará el Estado Ingresado.
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Una creación de FRI o CC 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. Dicha acción se realiza desde el menú
contextual o mediante la utilización del menú Entidad.

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.
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A continuación el comprobante adoptará el Estado En proceso de firma (En Firma - X/Y).

Cuando adopta el 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).
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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.

Esta acción solicita cadena de Firmas, la cual habrá que seleccionarla y luego presionar el
botón Firmar.
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Luego el CREFR quedará en estado Autorizado.

Importante: El Fondo Rotatorio pagará el CREFR del FRI o CC y estos deberán proceder a la
Recepción de los Fondos

3. Estados de Reversión


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



Ingresado Borrador: Se habilita en CREFR que se encuentran en estado Ingresado.
Dicha acción vuelve al CREFR a estado Ingresado Borrador.



Sacar de la Firma: Se habilita en CREFR que se encuentran en estado En proceso de
Firma. Dicha acción vuelve al CREFR estado En proceso de firma (En Firma - X/Y).



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



Observar: Se habilita en CREFR que se encuentran en estado En proceso de firma (En
Firma - X/Y). Dejándolo en estado En proceso de firma (observado).



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



Reiniciar: Se habilita en CREFR que se encuentran en estado Autorizado. Dicha acción
deja al CREFR en estado Ingresado Borrador.
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4. Recepción de Fondos
Para recepcionar los Fondos del FRI o la CC, el usuario deberá acceder a través de la siguiente
ruta: Fondos Rotatorios/ Recepción de Fondos/ Recibir Fondos. Hacer click con el botón
derecho del Mouse sobre este último y seleccionar Ejecutar.

Se desplegará una pantalla que contiene una grilla. Sobre ésta, se deberá oprimir el botón
derecho del Mouse y seleccionar la opción Incorporar Comprobantes a Recibir.
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Se abrirá una nueva ventana donde se deberá indicar el tipo de Fondo o Caja que tiene
pendiente de recepcionar fondos. Estos datos son de carácter obligatorio ya que vienen
coloreados de amarillo.

Una vez realizado el Paso 1, presionando el botón Siguiente, el sistema solicitará seleccionar el
comprobante y pulsar la opción Finalizar.
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Al oprimir este botón, los datos serán arrastrados a la grilla. Luego, posicionarse sobre el
campo Tipo y seleccionar en caso de que sea un FRI, el Tipo de Recepción (Efectivo o Banco).
Para el caso de una CC, esta opción viene poblada por default.
Se procederá a seleccionar el comprobante desde el check box y presionar con el botón
derecho del Mouse, la opción Recibir.

Equipo de Réplicas eSIDIF
Mail: rep_esidif@mecon.gov.ar
Teléfonos: 4349-7786/7787
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