
Preguntas Frecuentes 

El sistema me marca un error ¿a que se debe?
Hay  distintos  tipos  de  errores,  algunos  se  deben  a  problemas  de  datos  y  otros  a 
problemas en el sistema.
Veremos algunos de los más frecuentes:

Los campos con * son obligatorios y/o están incorrectos

Cuando aparece este mensaje normalmente se debe a que o bien un campo que debía 
llenarse no se llenó o bien hay algún error en el valor cargado.
Debe verificar el campo que estará señalado con un *.

Por ejemplo:

En este caso faltó completar el campo Calle del Domicilio.
Pueden aparecer variantes de este mensaje con información adicional, por ejemplo:

Los campos con * son obligatorios y/o están incorrectos
Notas: caracteres inválidos y/o supera tamaño permitido

ó
Los campos con * son obligatorios y/o están incorrectos
Teléfono: el formato del valor ingresado no es válido

Este  error  se  debe a  que  algún campo de  la  pantalla  que está  llenando tiene algún 
carácter que no está permitido, en general en los nombres no se permiten caracteres 
como signos de exclamación, de interrogación, guiones o paréntesis por ejemplo:



El sistema me marca un error pero no encuentro explicación, ¿quién 
puede ayudarme?
El equipo de soporte del sistema está dividido por zonas y a su vez tiene teléfonos y 
cuentas de  Skype para atender las preguntas. En la página misma del sistema está el 
detalle para llamar o enviar un mail. 
En  el  vínculo  ‘Manuales  e  Instructivos’ se  puede  acceder  al  manual  completo  y 
actualizado para evacuar algunas dudas.
Para enviar el mail no olvide poner su nombre, el nombre de la organización tal como 
aparece en el sistema,  el mensaje de error que muestra el sistema (si lo hubiese) y 
todos los datos que considere pertinentes para asegurarse que quien lea el mail entienda 
lo que usted estaba haciendo o pretendía hacer.

Ingresé mal un movimiento ¿cómo lo borro?
Por movimiento se entiende lo que hace a la operatoria, desde generar el crédito, el 
desembolso, los cobros, paso a incobrables, etc... Todos estos movimientos se pueden 
anular si se cometió un error al ingresarlos.
Supongamos que se cargó un recibo a un emprendedor equivocado, el sistema permite 
anularlo y hacerlo nuevamente en el emprendedor correcto.
Los movimientos en el sistema no se borran, se anulan.
Las operaciones anuladas no dejan “rastros” en el sistema, por lo tanto ante un error no 
hay ningún inconveniente en anular el o los movimientos que lo ocasionen, es como si 
nunca se hubieran generado.
Si se cargó un pago sobre una cuota con un importe equivocado por ejemplo, al anular 
ese pago la cuota vuelve a tener el saldo original, y se puede volver a hacer el recibo.
Para anular un movimiento, debe ir a la opción ‘Créditos  Operaciones por Fecha’ y 
buscar la operación, y anularla haciendo click en el botón 'Anular' que aparecerá a la 
derecha del mismo.
Esta  acción  permitirá  anular  el  movimiento  en  cuestión  siempre  y  cuando  no haya 
movimientos  posteriores  del  mismo  crédito.  Si  hubiese  movimientos  mostrará  un 
mensaje de error.
No importa cual sea la operación a anular, debe ser la última del crédito. 
Cuando una operación es anulada, aparece una pantalla que pide el motivo, el sistema 
exige que se cargue algún texto explicativo para poder seguir.
La anulación de la operación ‘Crédito’, anula también la solicitud, es decir llegado a 
anular un crédito hay que cargar nuevamente la solicitud. 
Es posible anular un crédito o una operación de uno de los emprendedores de un grupo 
sin anular nada del resto.

Me equivoqué al anular un movimiento ¿lo puedo anular?
No,  las  anulaciones  no  se  pueden  anular.   Ante  el  intento  de  anulación  el  sistema 
muestra el siguiente mensaje:

No se puede anular una Anulación

Por  lo  tanto  si  se  equivocó  al  realizar  la  anulación  deberá  volver  a  generar  el 
movimiento mal anulado.



Me equivoqué al cargar la fecha de desembolso, ¿cómo la cambio?
La fecha de desembolso se carga en el sistema al momento de generar el crédito, que es 
el segundo paso luego de cargar la solicitud.
O sea, una vez que se generó el crédito – donde se produce el error – no se puede 
cambiar la fecha de desembolso, ya que fue la base de todo el cálculo de cuotas que 
haya hecho el sistema, supone el inicio de plazos del crédito, por lo tanto el error no 
sólo involucra una fecha sino las fechas de vencimiento de todas las cuotas.
La solución consiste en anular el crédito y hacerlo de nuevo.
Para  anular  el  crédito  debe  seguir  el  procedimiento de la  pregunta:  Ingresé mal  un 
movimiento ¿cómo lo borro?

Anulé un crédito porque tenía un error y quiero hacerlo nuevamente 
¿cómo hago?
Al anular el crédito, el sistema también anula la solicitud que le dio origen, por lo tanto 
para hacerlo nuevamente debe volver a cargar la solicitud. 

No está más un promotor, ¿cómo lo borro?
Los promotores no pueden borrarse del sistema, quedan cargados a fines de auditoría. 
Se puede deshabilitar el promotor para que no aparezca como opción para las nuevas 
solicitudes, para esto hay que ir a ‘Configuración  Promotores’  buscar el promotor a 
“borrar” ó “dar de baja”, editarlo y destildar el control ‘Habilitado’ que se encuentra en 
la parte superior derecha de la pantalla e ingresar la fecha de la baja.
Si  es  necesario  crear  un  nuevo promotor  que  lo  reemplace,  esto  se  hace  desde  allí 
mismo con el botón ‘Nuevo Promotor’.

Olvidé la clave de mi usuario, ¿cómo la recupero?
El  olvido  de  clave  sólo  puede  solucionarlo  el  Ministerio  de  Desarrollo  Social, 
asignándole  una  nueva  clave.  Comuníquese  con  ellos  explicando  claramente  su 
Organización,  el  usuario del  que se perdió  la  clave (o la  indicación – tampoco me 
acuerdo el usuario) y sus datos personales y ellos generarán una nueva clave.
La clave y/o el usuario le llegarán por mail a la casilla que el Ministerio tenga registrada 
a tal efecto.

Quiero usar el simulador y no muestra la ‘línea de crédito’, ¿qué pasa?
El problema puede deberse a:

1. La línea de crédito no fue creada
2. La línea de crédito está deshabilitada (la línea de crédito existe pero no tiene 

marcado el campo ‘Habilitado’) 

Recomendamos ir a la opción ‘Configuración  Líneas de Crédito’ y presionar (antes 
de entrar a la opción) el botón   ?, que explica el concepto de línea de crédito y cómo 
cargarlas o modificarlas.



Quiero dar un nuevo crédito y al cargar el emprendedor el sistema me 
da un error ¿qué puede estar pasando?
Posiblemente el problema sea que el emprendedor ya existe en el sistema, si esto es así 
el sistema mostrará el error:

             No se puede guardar el Emprendedor. 
             Un Emprendedor con ese Documento-Sexo ya existe. 

Para dar un nuevo crédito a un emprendedor que ya existe en el sistema, no hay que 
cargarlo nuevamente sino ir  a la opción ‘Créditos   Nueva Solicitud de Crédito’ y 
cargarle la solicitud correspondiente para el nuevo crédito.

Quiero generar una nueva solicitud y el sistema no me deja ¿a qué se 
debe?
Puede suceder que se quiera generar una solicitud a un emprendedor que ya tiene una 
solicitud cargada con la cual aún no se ha generado un crédito.
El sistema, luego de buscar al emprendedor, muestra el siguiente mensaje:

tiene 1 Solicitud/es con Estado 'Aprobada' 

Cuando esto sucede al emprendedor no se le puede generar una nueva solicitud, habrá 
que usar la solicitud que existe o anularla si no sirve y volverla a cargar.

Hice la solicitud pero al generar el crédito del grupo el emprendedor 
parece no tener solicitud ¿qué puede estar pasando?
El problema es que al generar la solicitud, hay un campo llamado ‘Se solicita como un 
Crédito’, donde se puede indicar una de tres posibilidades:

• Individual a una unidad económica con un solo emprendedor
• De integrante de un grupo de garantía solidaria
• Individual a una unidad económica con varios emprendedores

En el primer caso, el crédito será para el emprendedor en forma individual, por lo que si 
éste aparece en un grupo, esa solicitud no tiene validez (para el crédito grupal) por eso 
aparece como inexistente.
La solución, si lo que se quería es darle un crédito grupal, es ir a la opción ‘Créditos  
Solicitudes de Créditos’, buscar la solicitud por apellido del emprendedor y cambiar 
este campo para que tenga el valor del segundo renglón.

Hay un error en el nombre de un emprendedor, ¿cómo se modifica?
En el sistema hay una opción para estos cambios, hay que ir a 'Emprendedores/Grupos 
 Actualizar Datos Personales’ y ahí modificar los datos del emprendedor en cuestión.

Cargamos un emprendedor de prueba, ¿cómo lo podemos borrar?
Pues no se puede. Lo que se puede hacer es anular todos sus movimientos (Ver ¿Cómo 



borro  un  movimiento?)  y  luego  cambiarle  el  nombre  (con  la  opción 
‘Emprendedores/Grupos  Actualizar Datos Personales’).

El sistema muestra el mensaje: ERROR INTERNO COMUNIQUESE CON 
EL MINISTERIO 
Indica  que  el  sistema  del  ministerio  no  está  operativo.  Puede  ser  por  tareas  de 
mantenimiento, o por algún problema de internet. Normalmente este error se soluciona 
en el término del día, puede ser unos minutos o un par de horas, y no hay nada que 
hacer, sólo entrar nuevamente al sistema más tarde.

El  reporte  de  créditos  otorgados  no  muestra  nada  y  hay  créditos 
cargados ¿qué pasa?
El proceso del sistema para que un crédito aparezca en los listados se completa con el 
desembolso.
El  primer paso,  que es la  generación del  crédito e  impresión de documentación,  se 
supone que se realiza antes del efectivo pago, y este podría ser rechazado hasta ese 
momento por el emprendedor, por lo tanto el sistema recién lo computa como “Activo” 
cuando se carga el desembolso (también llamado ‘Orden de Pago’), y recién allí aparece 
en los reportes.

La solicitud figura como ingresada y el sistema no me deja emitir el 
crédito ¿cuál es el problema?
Para  poder  generar  el  crédito  la  solicitud debe  figurar  en el  estado “Aprobada”.  Al 
cargarla, el último campo que se ingresa es este, que permite seleccionar entre Ingresada 
y Aprobada,  si al cargarla quedó como ingresada lo que hay que hacer es buscar la 
solicitud, editarla, cambiarle ese campo y aceptar el cambio.
Para esto habrá que ir a la opción de ‘Créditos  Solicitudes de Crédito’, ahí buscar la 
solicitud (con el  primer casillero si  es un crédito individual  y con el  segundo si  es 
grupal) y editarla haciendo click en el botón 'Editar'. Una vez editada, se baja hasta el 
final de la solicitud y se cambia  la palabra 'Ingresada' por 'Aprobada' con la flecha que 
tiene el control. 
Una vez hecho esto, con el botón 'Aceptar' se graba la modificación.

¿Cómo puedo ver lo que hacen mis organizaciones Ejecutoras/Locales?
En algunos reportes del sistema (por ej. el de estado de cartera), se muestra un cuadro 
que permite seleccionar la información a ver, discriminando en:

• Propia: solo los créditos dados desde esta organización sin tener en cuenta los 
créditos de las OE/OL. 

• de Organizaciones Vinculadas: los créditos de las OE/OL’s pertenecientes a tu 
OA/OR 

• Propia y de Organizaciones Vinculadas: la suma de los dos puntos anteriores. 
• y  una  opción  por  cada  organización  OE/OL,  donde  solo  se  mostrarán  los 

créditos otorgados en dichas organizaciones



Así se puede ver la información consolidada (con las primeras tres opciones) o elegir 
una OE/OL en particular para ver su información específicamente.

Ingresamos  un  crédito  y  varios  pagos  pero  nos  dimos  cuenta  que 
faltaron cuotas y estaba mal el monto del desembolso ¿puedo cambiar 
la cantidad de cuotas o sus montos?
Por ejemplo, podría suceder que se emita un crédito en 10 cuotas de $100 pero tendría 
que haber sido de 15 cuotas de 100.
Al ir emitiendo los recibos, si nadie se percata de esto, se irán haciendo recibos de $100, 
o sea todo parecerá normal. Hasta que alguien se de cuenta que  faltan cuotas. 
En este caso o bien se hace una nueva solicitud por el resto y se genera un nuevo micro 
crédito por la diferencia o bien se anula todo lo hecho y se carga de nuevo, no hay 
forma de corregir la cantidad de cuotas o monto del crédito.
Para anular todo lo hecho hay que seguir los pasos de ¿Cómo borro un movimiento?

A último momento un emprendedor desistió de armar el grupo, pero el 
sistema no me lo deja borrar ¿qué hay que hacer?
El problema puede ser que ya se hayan cargado los créditos al resto de los integrantes, 
con lo cual el grupo no puede modificarse.
La  solución  es  anular  todos  los  créditos,  modificar  el  grupo  con  la  opción 
‘Emprendedores/Grupos   Grupos’,  buscándolo,  editándolo  (con el  botón editar)  y 
quitando el emprendedor, y luego generar nuevamente todo.
Para el caso de reemplazar un emprendedor por otro o agregar un nuevo emprendedor es 
el mismo procedimiento.

Busco la localidad del emprendedor y no está, ¿la puedo cargar?
No, la administración de las localidades la hace exclusivamente el Ministerio, por lo 
tanto tendrá que enviar un mail explicando con detalle la localidad que faltaría y allí se 
toma la decisión de que hacer con eso.

No veo el resumen de cuenta y antes lo veía ¿qué pasa?
El resumen de cuenta que se consulta desde la opción ‘Créditos  Resumen de Cuenta’ 
aparece mientras el crédito en cuestión tiene saldo, una vez cancelado totalmente pasa a 
históricos. O sea para verlo habrá que ir a ‘Emprendedores/Grupos  Emprendedores’ 
ó ‘Emprendedores/Grupos  Grupos’ y allí buscar el emprendedor o grupo en cuestión 
y luego consultar el histórico con el botón que aparece en la pantalla.

¿Como es el circuito completo para generar un crédito?
Para otorgar un crédito deberá:

1. Cargar el emprendedor o grupo
2. Generar la o las solicitudes correspondientes
3. Generar el crédito/renovación
4. Generar el desembolso



Luego de estos 4 pasos ya se puede hacer operaciones (recibos de cobro, anulaciones, 
adelantos, etc.) o hacer consultas (ver información mediante reportes) sobre los créditos 
cargados en el sistema

Estoy creando un grupo nuevo y  no puedo agregarle  un integrante 
¿cuál es el problema?
Puede pasar que al intentar agregar un emprendedor a un grupo el sistema muestre el 
mensaje

El  Emprendedor  XXXX  YYYY  pertenece  al  grupo:  ZZZZZZ.  Para  poder 
agregarlo al grupo actual primero debe eliminarlo del grupo indicado.

Esto ocurre porque el emprendedor elegido ya forma parte de otro grupo (que puede o 
no tener créditos) y como indica el mensaje deberá sacarlo del grupo.
Para ver como eliminar un integrante de un grupo con créditos ver: A último momento 
un emprendedor desistió de armar el grupo, pero el sistema no me lo deja borrar ¿qué 
hay que hacer?
Si  el  grupo  no  tiene  créditos,  buscar  el  grupo  anterior  del  emprendedor 
‘Emprendedores/Grupos  Grupos’, editarlo y quitar el emprendedor en cuestión.

El sistema me marca un error cuando intento borrar ¿a que se debe?
Puede pasar que el sistema muestre un mensaje como el siguiente cuando quiero borrar 
por ejemplo un emprendedor:

No se puede borrar el Emprendedor.
ERROR GRAVE 56009: El Emprendedor que trata de borrar tiene Créditos a su 
nombre
Comuníquese con el Centro de Ayuda del Ministerio.

Esto  ocurre  cuando  el  sistema  tiene  información  cargada  que  está  relacionada 
directamente con el emprendedor (por ejemplo: solicitudes, créditos, etc.)
Es importante aclarar que este tipo de mensaje puede aparecer cuando se intenta borrar 
cualquiera  de  los  “elementos”  del  sistema  (grupos,  líneas  de  crédito,  solicitudes, 
promotores, usuarios, modelos de contratos mutuos, etc.)

Cuando miro la ficha de un emprendedor no me informa el grupo al 
que pertenece ¿qué puede estar pasando?
Esto ocurre porque el emprendedor no ha sido agregado al grupo. Para agregarlo se 
puede hacer desde ‘Emprendedores/Grupos  Grupos’ eligiendo ‘Agregar Integrantes’

Quiero cargar una solicitud y no muestra la ‘línea de crédito’, ¿qué 
pasa?
Uno de los datos a completar en la solicitud es la línea de crédito para calcular el plan 
de cuotas y si no aparece la deseada puede deberse a:



1. La línea de crédito no fue creada
2. La línea de crédito está deshabilitada (la línea de crédito existe pero no tiene 

marcado el campo ‘Habilitado’) 

Recomendamos ir a la opción ‘Configuración  Líneas de Crédito’ y presionar (antes 
de entrar a la opción) el botón   ?, que explica el concepto de línea de crédito y cómo 
cargarlas o modificarlas.

Quiero hacer una solicitud pero no me muestra la opción de integrante 
de grupo solidario ¿qué estoy haciendo mal?
El problema es que el emprendedor al que le quieren generar la solicitud no pertenece a 
ningún grupo solidario. 
La solución es ir a la opción ‘Emprendedores/Grupos   Grupos’, buscar el grupo al 
que debe pertenecer el emprendedor y agregarlo como integrante del grupo.

Quiero borrar un usuario, ¿cómo hago?
Los usuarios no pueden borrarse del sistema si alguna vez hicieron operaciones.  Lo que 
se puede hacer es deshabilitarlo para que no pueda operar más en el sistema. Para esto 
hay que ir  a  ‘Configuración   Usuarios’,   buscar  el  usuario  a  “borrar”,  editarlo  y 
destildar  el  control  ‘Habilitado’ que se encuentra  en la  parte  superior  derecha de la 
pantalla

Quiero cargar una solicitud y no muestra el ‘promotor’, ¿qué pasa?
El problema puede deberse a:

1. El promotor no existe en el sistema porque nunca fue creado
2. El  promotor  está  deshabilitado  (existe  pero  no  tiene  marcado  el  campo 

‘Habilitado’) 

Para  crearlo  o  habilitarlo  ir  a  la  opción  ‘Configuración   Promotores’ y  antes  de 
ingresar a la opción presionar  el botón         que explica cómo cargar o modificar los 
datos de un promotor

Cargué las solicitudes y ahora quiero generar el crédito y no me deja 
¿por qué?
Esto puede pasar cuando:

• Las solicitudes no están aprobadas. Para solucionar este problema deberá editar 
las solicitudes y aprobarlas. Ver: La solicitud figura como ingresada y el sistema 
no me deja emitir el crédito ¿cuál es el problema?

• Verifique que el “Tipo” de las solicitudes sea ‘Crédito’.  
Si  está  seguro que lo  que quiere generar  es  un crédito y figura otro tipo de 
solicitud deberá editar la o las solicitudes y cambiar el tipo. 
Si en cambio el tipo de la solicitud es correcto entonces deberá usar otra opción 



para generar el crédito:
o Si el tipo es ‘Renovación’ deberá usar la opción ‘Créditos  Generación 

de una Renovación/Recrédito’
o Si  el  tipo  es  ‘Reprogramación’ deberá  usar  la  opción  ‘Créditos   

Reprogramación del Crédito ’
o Si  el  tipo  es  ‘Refinanciación’  deberá  usar  la  opción  ‘Créditos   

Refinanciación del Crédito’

Quiero  hacer  un  recibo  de  cobro,  un  adelanto  de  cuotas,  una 
cancelación de un crédito,  una nota de débito,  una nota de crédito, 
enviar a gestión judicial y/o pasar a incobrables pero no me aparece el 
crédito cuando busco por emprendedor o por grupo ¿cuál puede ser el 
problema?
Si el  crédito fue generado verifique que se haya generado también el  desembolso u 
orden de pago.
Para cobrar cuotas  el  crédito  debe estar “Activo” y este  estado comienza luego de 
generar el desembolso.
Si el desembolso no fue hecho ir a ‘Créditos   Desembolso del Crédito o Recrédito 
(Orden de Pago)’  para generarlo y poder hacer cobros, adelantos y/o cancelaciones.

¿Cómo cargo los créditos anteriores?
Esto  se  hace  desde  la  ficha  del  emprendedor.  Ir  a  ‘Emprendedores/Grupos   
Emprendedores’, buscar el emprendedor por nombre o número de documento, editarlo y 
al final de la ficha hacer click en el botón ‘Guardar y Carga Rápida de Créditos’

Cuando  intento  ingresar  al  sistema  me  sale  el  error: Usuario 
Incorrecto
Si esto sucede verifique que el usuario sea un usuario habilitado y que la contraseña esté 
bien escriba. Tenga en cuenta el uso de mayúsculas y minúsculas.
Si el error persiste comuníquese con personal del Ministerio al mail que se indica la 
página de inicio.

Quiero asignar créditos/gastos a un expediente y no lo veo ¿por qué?
Verifique que el expediente recibido haya sido registrado. Para verificar esto debe ir a la 
opción ‘Fondos  Recepción de Fondos’ y observar si el expediente está en la tabla de 
“Fondos Recibidos sin Registrar” ó en “Fondos Recibidos y Registrados”
Además deberá tener en cuenta que el expediente no se encuentre rendido. Para esto 
buscar  el  expediente  en  ‘Fondos   Rendir  Expedientes’  y  verificar  el  campo 
“Rendido”.  Si éste campo se encuentra “marcado” significa que el expediente ya no 
puede ser utilizado. 

Al usar el simulador de planillas de rendición y/o querer generar la 
rendición de un expediente no está el expediente que busco ¿que puede 

http://localhost:1628/webcredito/Pages/OperCreditosOP_brw.aspx
http://localhost:1628/webcredito/Pages/OperCreditosOP_brw.aspx


pasar?
Verifique que no pase lo  que está indicado enr:  Quiero asignar  créditos/gastos a un 
expediente y no lo veo ¿por qué?

Al intentar imprimir una planilla rendida no la encuentro ¿por qué?
Esto ocurre cuando no se ha generado la rendición del expediente. Para generarla vaya a 
la opción ‘Fondos  Generar Rendición de Expediente’

En  el  modelo  de  contrato  mutuo  tengo  configurado  el  tag 
correspondiente al Representante de la Organización, pero cuando lo 
imprimo no sale ¿por qué pasa?
Para  que  un  usuario  aparezca  en  la  impresión  del  contrato  mutuo,  además  del  tag 
[TAG]representanteorg[/TAG] en el modelo, en la ficha el usuario debe  tener marcado 
el  campo  ‘Representante  de  la  Organización’.  Para  verificar  esto  último  ir  a 
‘Configuración  Usuarios’, editar el usuario que es el representante y verificar si está 
o no marcado el campo indicado.

En el  modelo de contrato mutuo tengo el  tag correspondiente a los 
Fiadores  ([TAG]emprendedoresfiadores[/TAG]),  pero  cuando  lo 
imprimo no sale ¿por qué?
Si esto sucede es porque cuando se cargó la solicitud del emprendedor no se indicó 
quienes  son  sus  fiadores  (tenga  en  cuenta  que  sólo  se  cargan  los  fiadores  a  los 
emprendedores que piden créditos individuales).
Como al generar el crédito el estado de la solicitud para a ‘Otorgada’ y las solicitudes 
otorgadas no se pueden modificar la única opción para agregar los fiadores es anular 
todo y volver a cargar la solicitud y generar el crédito y el desembolso

Quiero usar una cuenta de fondo para registrar una entrada o salida 
de fondos y el sistema no me la muestra, ¿qué pasa?
El problema puede deberse a:

1. La cuenta de fondos no existe en el sistema porque todavía no fue creada
2. La cuenta de fondos está deshabilitado (existe pero no tiene marcado el campo 

‘Habilitado’) 

Para crearla o habilitarla ir a la opción ‘Configuración  Cuentas de Fondos’.

Estoy  creando/actualizando  una  línea  de  crédito  y  no  encuentro  el 
modelo de contrato mutuo que quiero asignarle ¿cómo hago?
Esta situación se puede dar por 2 motivos:

1. El modelo no existe en el sistema porque todavía no fue creado
2. El  modelo  está  deshabilitado  (existe  pero  no  tiene  marcado  el  campo 



‘Habilitado’)

Desde la opción ‘Configuración   Modelos de Contratos Mutuos’ se puede crear o 
habilitar el modelo deseado.

¿Como hago para crear un nuevo ‘Conceptos de Gastos’?
Esto no se puede hacer. Los conceptos de gastos solamente pueden ser modificados y/o 
agregados por personal del Ministerio

Cuando  quiero  imprimir  el  mutuo  de  un  crédito  me  aparece  un 
mensaje que no se puede ¿qué puede pasar?
 Si  cuando  intenta  imprimir  un  contrato  mutuo  el  sistema  le  muestra  el  siguiente 
mensaje:

Error en la Impresión del Contrato Mutuo
No se encuentra el Contrato Mutuo que se quiere imprimir

Verifique que la línea de crédito usada para generar el crédito (se elige en la solicitud) 
tenga asociado un modelo de contrato mutuo
Esto se puede hacer a través de la opción ‘Configuración  Líneas de Crédito’
Si el modelo que quiere no está disponible deberá crearlo o habilitarlo según sea el caso 
desde la opción ‘Configuración  Modelos de Contratos Mutuos’

Cuando intento leer una notificación el sistema me muestra un error 
¿qué significa? 
Si el sistema muestra un error como el siguiente:

No se encuentra el archivo de la Notificación elegida, comuníquese con el 
Centro de Ayuda del Ministerio

Como  indica  el  mensaje  deberá  comunicarse  con  el  Ministerio  e  informar  cual 
notificación no puede ser leída. 
En la página del sistema encontrará los teléfonos habilitados para llamar o enviar un 
mail. 

Hay operaciones que con mi usuario no puedo hacer ¿por qué pasa?
Si al entrar al sistema no ve algunas opciones o no puede confirmar algunas operaciones 
es porque no tiene los permisos correspondientes. Solicite a un superior que le habilite 
los roles necesarios.

Cargué un crédito individual pero me lo muestra como grupal ¿por 
qué?
Cuando esto sucede es porque la solicitud fue mal cargada. Se recomienda ubicar la 
solicitud  cargada  desde  ‘Créditos   Consulta  de  Solicitudes’ y  verificar  la  opción 



elegida  en  el  campo  ‘Se  Solicita  como  un  Crédito’.  Para  que  el  crédito  de  un 
emprendedor  que  pertenece  a  un  grupo  sea  individual  la  opción  elegida  debe  ser 
“Individual a una unidad económica con un solo emprendedor”, cualquier otra opción 
generará un crédito grupal.
La única manera de pasar un crédito grupal a individual es anulando el crédito grupal 
mal hecho (recordando que primero de se deben anular el desembolso y los recibos de 
cobro asociados si los tuviera) y volver a generarlo cargando nuevamente la solicitud 
como “Individual a una unidad económica con un solo emprendedor” y volviendo a 
generar el crédito y su respectivo desembolso.

Estoy definiendo un modelo de contrato mutuo y el sistema me informa 
problemas con los descriptores ¿cuál es el problema?
Cuando se definen modelos de contratos mutuos el sistema puede informar acerca del 
uso  de  descriptores  vacíos  ‘[TAG][/TAG]’ o  descriptores  inválidos  cuando  se  está 
intentando usar un descriptor no habilitado.
Los descriptores habilitados para usar en los mutuos son:

[TAG]cantcuotas[/TAG]: Indica la cantidad de cuotas en las que el crédito otorgado 
será devuelto.

[TAG]cantcuotasenletras[/TAG]:  Indica la cantidad de cuotas en las que el  crédito 
otorgado será devuelto, expresada en letras.

[TAG]creditoapagar[/TAG]: Indica el total del crédito que el emprendedor pagará.

[TAG]creditoapagarenletras[/TAG]:  Monto  del  crédito  a  devolver  expresado  en 
letras.

[TAG]descripcionemprendimiento[/TAG]:  Informa  la  descripción  del 
emprendimiento de un emprendedor individual o de los integrantes de un grupo

[TAG]destinofondos[/TAG]: Breve descripción acerca del uso del crédito.

[TAG]diavto[/TAG]:  Indica  el  día  de  vencimiento  de  las  cuotas  para  créditos  con 
cuotas que vencen mensualmente.

[TAG]diavtoenletras[/TAG]: Indica el día de vencimiento de las cuotas para créditos 
con cuotas que vencen mensualmente, expresado en letras.

[TAG]domicilioorganizacion[/TAG]:  Indica  el  domicilio  de  la  organización con su 
localidad y código postal.

[TAG]domiciliopago[/TAG]: Indica el domicilio de pago, que puede ser especial en la 
ficha de la organización o el domicilio de la misma.

[TAG]emprendedores[/TAG]:  Informa el  emprendedor de un crédito con sus  datos 
personales y domicilio todos concatenados en un solo tag.  Este descriptor tiene dos 
formatos que el sistema manejará según de donde venga la petición de impresión.



[TAG]emprendedoresfiadores[/TAG]:  Informa todos los fiadores, cada uno con sus 
datos personales y domicilio.

[TAG]emprendedoresgrupo[/TAG]: Informa el emprendedor de un crédito Individual 
con  sus  datos  personales  y  domicilio  todos  concatenados  en  un  solo  tag  ó  la 
concatenación de todos los integrantes de un grupo cada uno con sus datos personales y 
domicilio.

[TAG]fechacomp[/TAG]:  Indica  la  fecha  original  del  comprobante  que  se  está 
emitiendo con el formato ‘dd/mm/aaaa’.

[TAG]fechacompftolargo[/TAG]: Indica la fecha original del comprobante que se está 
emitiendo con el formato dd 'de' mmmm 'de' aaaa.

[TAG]fechadeldia[/TAG]: Informa el día, mes y año de la fecha del contrato con el 
formato dd/mm/aaaa.

[TAG]fechadeldiaftolargo[/TAG]: Informa el día, mes y año de la fecha del contrato 
con el formato dd 'de' mmmm 'de' aaaa.

[TAG]montocredito[/TAG]:  Representa  el  monto  del  crédito  otorgado ya  sea  a  un 
emprendedor individual o grupo de emprendedores.

[TAG]montocreditoenletras[/TAG]: Monto del crédito expresado en letras.

[TAG]montopromediocuota[/TAG]: Indica el monto promedio de cada cuota.

[TAG]montopromediocuotaenletras[/TAG]: Indica el monto promedio de cada cuota, 
expresado en letras.

[TAG]nombregrupo[/TAG]: Informa el nombre del grupo de un crédito.

[TAG]nombreorganizacion[/TAG]: Indica el nombre de la organización.

[TAG]notas[/TAG]: Informa las notas del emprendedor de un crédito Individual ó la 
concatenación de las notas de todos los integrantes de un grupo.

[TAG]nrocredito[/TAG]: Número identificatorio del crédito.

[TAG]pergraciacap[/TAG]: Informa la cantidad de períodos de gracia.

[TAG]pergraciaint[/TAG]:  Informa  la  cantidad  de  períodos  de  gracia  de  pago  de 
intereses.

[TAG]periodocuotas[/TAG]: Indica el número de días cada cuanto tiempo se deberá 
abonar una cuota.

[TAG]periodocuotasenletras[/TAG]: Indica el número de días cada cuanto tiempo se 
deberá abonar una cuota, expresado en letras.



[TAG]representanteorg[/TAG]:  Informa el  usuario  del  sistema que  representa  a  la 
Organización con nombre y apellido y nro. de documento.

[TAG]rubroseconomicos[/TAG]: Informa el rubro económico del emprendedor de un 
crédito Individual ó la concatenación de los rubros económicos de todos los integrantes 
de un grupo.

[TAG]tea[/TAG]: Informa la Tasa Efectiva Anual del crédito.

[TAG]teaenletras[/TAG]:  Informa la  Tasa Efectiva Anual  del  crédito,  expresada en 
letras.

[TAG]totalintereses[/TAG]: Representa el total de intereses de un crédito otorgado.

[TAG]totalinteresesenletras[/TAG]:  Representa  el  total  de  intereses  de  un  crédito 
otorgado, expresado en letras.

[TAG]vtoprimercuota[/TAG]: Indica la fecha de vencimiento de la primera cuota con 
el formato ‘dd/mm/aaaa’.

[TAG]vtoprimercuotaftolargo[/TAG]:  Indica la fecha de vencimiento de la primera 
cuota con el formato dd 'de' mmmm 'de' aaaa.

[TAG]vtoultimacuota[/TAG]: Indica la fecha de vencimiento de la última cuota con el 
formato ‘dd/mm/aaaa’.

[TAG]vtoultimacuotaftolargo[/TAG]:  Indica  la  fecha  de  vencimiento  de  la  última 
cuota con el formato dd 'de' mmmm 'de' aaaa.

Cuando intento modificar los datos personales de un usuario el sistema 
me informa que no se puede ¿por qué?
Una vez  que el  usuario  ha  operado en  el  sistema,  ingresando información nueva o 
modificando  la  existente,  no  se  permite  hacer  cambios  en  los  datos  personales  y 
tampoco puede ser borrado.
Si  el  usuario  en  cuestión  no  puede  seguir  operando  con  el  sistema  se  podrá 
deshabilitarlo desmarcando el campo ‘Habilitado’.


