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1. Introducción
El circuito de Gestión de Débitos Bancarios, permite registrar la ejecución de
gastos relacionados con el pago de los servicios prestados por las instituciones
bancarias a la universidad. Este circuito registra las comisiones por pagos de tarjetas de
crédito, débitos o comisiones de la tarjeta institucional, que los bancos debitan de las
distintas cuentas bancarias, ya sean cuentas corrientes o cajas de ahorro; los gastos
relacionados a las transferencias electrónicas que se realizan por Internet a los
proveedores.
Un trámite de Gestión de Débitos Bancarios involucra las etapas de
Preventivo, Compromiso, Devengado y Pagado, con la correspondiente emisión de la
liquidación de pago. La etapa de Preventivo se registra en forma individual, mientras que
el Compromiso Definitivo, Devengado y Pagado se registran en forma simultánea.
En razón de que el registro del gasto se realiza una vez debitados los valores
de las respectivas cuentas bancarias, esta gestión incluye la etapa del pagado, no
siendo necesario ejecutar el paso de autorización de la liquidación, ni el pago de la
misma a través del módulo de Tesorería.
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1. Introducción (Cont.)
Antes de iniciar el registro de un circuito de Gestión de Débitos Bancarios,
debe verificarse el cumplimiento de los siguientes requisitos:

Requisitos previos:
• La existencia de Crédito Presupuestario para las partidas de gasto
involucradas en el trámite (ver Alta de Crédito Original en el Módulo Gestión
de Crédito)
• El registro de la Cuenta de Tesorería de la que se debitan los gastos
bancarios (ver ABM Cuentas de Tesorería en el Módulo Maestros)
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2. Circuito General Débitos Bancarios
2.1 Etapas
Las distintas etapas presupuestarias del circuito de Debitos Bancarios son:

Alta Preventivo Débito Bancario
Se genera el NP
Para las UUAA los documentos son : (NPRG-NPCO-NPSJ-NPRT)

Alta Compromiso Devengado y
Pagado Débito Bancario
Se genera una OP pagada
Para las UUAA los documentos son (OPRG-OPCO-OPSJ-OPRT)

El trámite de Gestión de Débitos Bancarios no requiere ejecutar ninguna
operación posterior, ya que incluye la etapa de pagado.
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2. Circuito General Débitos Bancarios (Cont.)
2.2 Reglamentación
La reglamentación Nacional y UNPA que avala el proceso de Gestión de
Ingresos por Transferencia es la siguiente:
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B.C.R.A. - Reglamentación de la cuenta corriente bancaria



B.C.R.A. - Depósitos de ahorro, pago de remuneraciones y
especiales



B.C.R.A. - Manual de preguntas frecuentes



B.C.R.A. - Manual de preguntas frecuentes



Resol. S.H. 71/03
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3. Descripción del Circuito
3.1 Alta Preventivo Débito Bancario
Objetivo
Registrar la reserva de crédito presupuestario, por la cual se imputarán los
gastos relacionados al pago de los servicios prestados por las instituciones bancarias
a la universidad.

Opción de Menú:
Gastos \ Débitos Bancarios \ Preventivo – Débito Bancario \
Preventivo Débito Bancario – Alta
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3. Descripción del Circuito
3.1 Alta Preventivo Débito Bancario
Al ingresar a esta opción se despliega una pantalla integrada por tres
solapas:
• Solapa Documentos: Registra los datos del documento principal, el
documento contenedor y los documentos asociados.
• Solapa Datos de Gestión: Permite ingresar la fecha del movimiento, y una
descripción para el trámite que se está realizando.
• Solapa Manejo de Partidas: Registra la imputación presupuestaria en la que
se imputará el gasto.

Nota: Es requisito realizar la carga de las tres solapas antes de Confirmar el alta.
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3. Descripción del Circuito
3.1 Alta Preventivo Débito Bancario (Cont.)
Completar los datos de la Solapa Documentos.

Nota: Pasar a la Solapa Datos de Gestión sin Procesar.
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3. Descripción del Circuito
3.1 Alta Preventivo Débito Bancario (Cont.)
Completar los datos de la Solapa Datos de Gestión.

Fecha valor es la fecha de carga del preventivo.

Nota: Pasar a la Solapa Manejo de Partidas sin Procesar.
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3. Descripción del Circuito
3.1 Alta Preventivo Débito Bancario (Cont.)
Completar los datos de la Solapa Manejo de Partidas.
Ingresar las condiciones de filtro que permitan seleccionar las partidas con crédito
presupuestario involucradas en el gasto. Luego presionar el botón Filtrar.

Cada UUAA sólo visualizará su dependencia

Inciso 5. Serv. Comerc. y Financieros

Nota: Cada UUGG debe seleccionar la fuente, programa e inciso adecuado para la
Partida Presupuestaria, en la que se estimará el gasto originado por los débitos bancarios
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3. Descripción del Circuito
3.1 Alta Preventivo Débito Bancario (Cont.)
En base al filtro seleccionado, el sistema desplegará una lista de partidas con
el monto disponible.
Seleccionar una/s partida/s del listado y luego presionar el botón Seleccionar Partida.
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3. Descripción del Circuito
3.1 Alta Preventivo Débito Bancario (Cont.)
A continuación, se despliega la siguiente pantalla donde deberá introducir un
importe para el preventivo.

Finalmente, presionar el botón Confirmar para registrar la operación.
Nota: El importe a cargar es un estimativo que puede ser rectificado en caso que la suma
de los pagos lo supere.
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3. Descripción del Circuito
3.1 Alta Preventivo Débito Bancario (Cont.)
Luego de confirmar la acción, se visualiza el comprobante de la operación
efectuada.
Concluir la operación presionando el botón Finalizar.
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3. Descripción del Circuito
3.1 Alta Preventivo Débito Bancario (Cont.)
Por medio de la operación que se encuentra en Gastos \ Listados y
consultas Ejecución Presupuestaria \ Ejecución presupuestaria de una
operación, se puede observar el estado de la operación que se ha realizado. Para
ello, se deberá filtrar por documento, etapa o contenedor; y luego presionar el botón
Filtrar. En este caso se filtra por número de preventivo.
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3. Descripción del Circuito
3.1 Alta Preventivo Débito Bancario (Cont.)
En el presente listado se visualiza que se ha registrado en el sistema una
reserva por un importe de $10000, la cual no ha sido aún comprometida.
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3. Descripción del Circuito
3.2 Alta Compromiso Devengado Pagado
Objetivo
Registrar las etapas de compromiso definitivo, devengado y pagado de un
débito bancario.

Requisito Previo:
Debe existir el preventivo de Débito Bancario.

Opción de Menú:
Gastos \ Débitos Bancarios \ Compromiso Devengado y Pagado – Débito
Bancario \ Compromiso Devengado y Pagado Débito Bancario – Alta
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3. Descripción del Circuito
3.2 Alta Compromiso Devengado Pagado (Cont.)
En la siguiente pantalla, se deberán ingresar las condiciones de filtro que
permitan seleccionar el preventivo de débito bancario que se desea pagar. Luego
presionar el botón Filtrar.
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3. Descripción del Circuito
3.2 Alta Compromiso Devengado Pagado (Cont.)
Seleccionar el preventivo para generar el compromiso, devengado y pagado
correspondiente, presionando el botón con el icono
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3. Descripción del Circuito
3.2 Alta Compromiso Devengado Pagado (Cont.)
Al ingresar a esta opción el sistema despliega la pantalla de Alta Compromiso
Devengado y Pagado de Débito Bancario que consta de cuatro solapas:
• Solapa Documentos: Registra los datos del documento principal, el documento
contenedor y los documentos asociados.
• Solapa Datos de Gestión: Permite ingresar la fecha, una descripción del débito
bancario y la cuenta de tesorería.
•Solapa Comprobantes: Permite ingresar los distintos tipos de comprobantes de la
liquidación, con nro de comprobante, fecha, importe y un detalle.
• Solapa Manejo de Partidas: Registra el objeto del gasto en la imputación
presupuestaria definida con el importe correspondiente.
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3. Descripción del Circuito
3.2 Alta Compromiso Devengado Pagado (Cont.)
Completar los datos de la Solapa Documentos.

Nota: Pasar a la Solapa Datos de Gestión sin Procesar.
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3. Descripción del Circuito
3.2 Alta Compromiso Devengado Pagado (Cont.)
Completar los datos de la Solapa Datos de Gestión.

Corresponde a la cuenta donde se imputará el débito bancario.
Cada UUAA sólo visualizará sus cuentas de tesorería asociadas .

Nota: Pasar a la Solapa Comprobantes sin Procesar.

29/05/12

22

3. Descripción del Circuito
3.2 Alta Compromiso Devengado Pagado (Cont.)
Completar los datos de la Solapa Comprobantes.

Datos del Extracto de la Cta. Bancaria en la que se realizó el descuento por
gastos bancarios.

Nota: Pasar a la Solapa Manejo de Partidas sin Procesar.
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3. Descripción del Circuito
3.2 Alta Compromiso Devengado Pagado (Cont.)
En la Solapa Manejo de Partidas, se debe seleccionar la imputación
presupuestaria para ingresar los datos pertenecientes al Objeto del Gasto y el importe
del compromiso. Para ello, se debe presionar el botón con el icono de Lupa.
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3. Descripción del Circuito
3.2 Alta Compromiso Devengado Pagado (Cont.)
Completar los datos de la Solapa Manejo de Partidas. En esta pantalla se
visualiza la Sección Red Programática. Luego presionar el botón Agregar.

Nota: Cabe aclarar que se pueden realizar pagos parciales del débito bancario.
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3. Descripción del Circuito
3.2 Alta Compromiso Devengado Pagado (Cont.)
Luego de realizada la acción de agregar, el sistema despliega la siguiente
pantalla, donde se visualiza una fila con los datos ingresados:

Presionar el botón Confirmar para registrar la operación.
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3. Descripción del Circuito
3.2 Alta Compromiso Devengado Pagado (Cont.)
Luego de confirmar, se despliega una pantalla donde se visualiza en el
primer apartado los datos principales del documento, y la entidad bancaria beneficiaria.
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3. Descripción del Circuito
3.2 Alta Compromiso Devengado Pagado (Cont.)
En la segunda parte del comprobante se visualizan datos relacionados a
Comprobantes, Deducciones y Valores agregados que avalan la operación.
Concluir la operación haciendo click en el botón Finalizar
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3. Descripción del Circuito
3.2 Alta Compromiso Devengado Pagado (Cont.)
Por medio de la operación que se encuentra en Gastos \ Listados y
consultas Ejecución Presupuestaria \ Ejecución presupuestaria de una
operación, se puede observar el estado de la operación que se ha realizado. Para
ello, se deberá filtrar por documento, etapa o contenedor haciendo click sobre el botón
Filtrar.
En este caso se filtra por número de preventivo.
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3. Descripción del Circuito
3.2 Alta Compromiso Devengado Pagado (Cont.)
El sistema despliega la siguiente información:
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4. Otras Operaciones
4.1 Rectificación Preventivo de Débito Bancario
Objetivo
Esta operación permite rectificar la reserva de crédito presupuestario, por
la cual se imputarán los gastos relacionados al pago de los servicios prestados por
las instituciones bancarias a la universidad.

Opción de Menú:
Gastos \ Débitos Bancarios \ Preventivo – Débito Bancario \
Preventivo Débito Bancario – Rectificación
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4. Otras Operaciones
4.1 Rectificación Preventivo de Débito Bancario
En la siguiente pantalla se deberán ingresar las condiciones de filtro que
permitan seleccionar el preventivo de débito bancario que se desea rectificar. Luego
presionar el botón Filtrar. En este nuevo ejemplo el Preventivo a rectificar es el 254.
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4. Otras Operaciones
4.1 Rectificación Preventivo de Débito Bancario
Seleccionar el preventivo a rectificar presionando el botón con el icono
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4. Otras Operaciones
4.1 Rectificación Preventivo de Débito Bancario
En la Solapa Documentos el sistema sólo permite agregar y/o modificar los
documentos asociados.

Nota: Pasar a la Solapa Datos de Gestión sin Confirmar.
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4. Otras Operaciones
4.1 Rectificación Preventivo de Débito Bancario
En la Solapa Datos de Gestión el sistema sólo permite modificar los datos
de fecha y descripción. Cabe aclarar que el sistema anexa esta nueva descripción
como un dato más de la liquidación, dejando la descripción original y la nueva. Esto se
puede observar en el comprobante de emisión y su reimpresión.

Nota: Pasar a la Solapa Manejo de Partida sin Confirmar.
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4. Otras Operaciones
4.1 Rectificación Preventivo de Débito Bancario
En la solapa Manejo de Partidas el sistema permite ampliar o disminuir el
preventivo y agregar nuevas partidas con su correspondiente importe. En este caso
vamos a ampliar el preventivo por un importe de $3500.

Finalmente presionar el botón Confirmar para registrar la operación.
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4. Otras Operaciones
4.1 Rectificación Preventivo de Débito Bancario
Al confirmar la rectificación se emite el comprobante correspondiente. Concluir
la operación haciendo click en el botón Finalizar.

Detalle de la
Rectificación
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4. Otras Operaciones
4.2 Rectificación Compromiso y Devengado
Objetivo:
Esta operación permite realizar modificaciones en el compromiso asociado al
gasto de débito bancario.

Requisito Previo:
Debe existir el compromiso devengado y pagado de Débito Bancario en el
sistema.

Opciones de Menú:
Gastos \ Débitos Bancarios \ Compromiso Devengado y
Pagado – Débito Bancario \ Compromiso y Devengado Débito Bancario –
Rectificación
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4. Otras Operaciones
4.2 Rectificación Compromiso y Devengado (Cont.)
Para realizar una rectificación del Compromiso, Devengado y Pagado de
Débito Bancario, se debe primero anular el pago, desde la operación Anular Pagar
Liquidación que se encuentra en Tesorería \ Pagos \ Anular Pagar Liquidación.
El ejemplo utilizado es el del Preventivo 254 que generó una OP Nro. 5592/2010

El Sistema por defecto muestra la
fecha actual del servidor

Nota: El paso de ANULAR habilita realizar la rectificación de la operación
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4. Otras Operaciones
4.2 Rectificación Compromiso y Devengado (Cont.)
Luego de anular, el sistema despliega un mensaje de validación para confirmar
o no la acción de anular.
Se deberá hacer click en el botón Aceptar o Cancelar.
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4. Otras Operaciones
4.2 Rectificación Compromiso y Devengado (Cont.)
Ya anulado el pago, desde la opción Gastos \ Débitos Bancarios \ Compromiso
Devengado y Pagado – Débito Bancario \ Compromiso y Devengado Débito Bancario –
Rectificación, se deberán ingresar las condiciones de filtro que permitan seleccionar el
compromiso y devengado de débito bancario que se desea rectificar. Luego presionar el
botón Filtrar.
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4. Otras Operaciones
4.2 Rectificación Compromiso y Devengado (Cont.)
Seleccionar el compromiso y devengado a rectificar presionando el botón con
el icono

29/05/12

42

4. Otras Operaciones
4.2 Rectificación Compromiso y Devengado (Cont.)
En la Solapa Documentos el sistema sólo permite agregar y/o modificar los
documentos asociados.

Nota: Pasar a la Solapa Datos de Gestión sin Procesar.
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4. Otras Operaciones
4.2 Rectificación Compromiso y Devengado (Cont.)
En la Solapa Datos de Gestión el sistema permite modificar todos los
campos.

Nota: Pasar a la Solapa Comprobantes sin Procesar.
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4. Otras Operaciones
4.2 Rectificación Compromiso y Devengado (Cont.)
En la Solapa Comprobantes el sistema permite agregar y/o modificar un
comprobante. Es importante mencionar que el Pilaga no permite rectificar el débito
bancario en forma parcial, por lo tanto los comprobantes agregados o modificados,
deberán tener el monto $0.
En este ejemplo en particular se modifica el importe de $13.500,00 a $0,00. Para
desafectar el Compromiso y devengado del débito bancario de manera total.

Nota: Pasar a la Solapa Manejo de Partidas sin Procesar.
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4. Otras Operaciones
4.2 Rectificación Compromiso y Devengado (Cont.)
En la Solapa Manejo de Partidas sólo se pueden modificar la/s partida/s del
compromiso y devengado, teniendo en cuenta que la suma de los importes ingresados
debe ser igual al monto total del débito pero en negativo (-).
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4. Otras Operaciones
4.2 Rectificación Compromiso y Devengado (Cont.)
En el ejemplo, se modifica el importe, ingresando el valor -$13.500,00, para
dejarlo en $0,00, y de esta forma desafectar en forma total el devengado.
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4. Otras Operaciones
4.2 Rectificación Compromiso y Devengado (Cont.)
Se puede observar que el importe es el mismo valor que el compromiso pero
en negativo, entonces el total será $0,00, desafectándose la liquidación en forma total.
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4. Otras Operaciones
4.2 Rectificación Compromiso y Devengado (Cont.)
Si los datos ingresados son correctos, el sistema mostrará la siguiente
pantalla, que confirma que la liquidación fue desafectada en forma total.
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