
Ministerio de 
Desarrollo Social

Software de Administración 
‘Programa Padre Carlos 

Cajade’

Manual del Usuario 
Versión 8.012



INDICE
PROCESO DE GENERACIÓN DE UN CRÉDITO                                                        ....................................................  6  

PRÓLOGO                                                                                                                              ..........................................................................................................................  6  
DESARROLLO DE DIAGRAMAS                                                                                                  ..............................................................................................  6  
CRÉDITO INDIVIDUAL A UNA UNIDAD ECONÓMICA CON UN SOLO EMPRENDEDOR                             .........................  8  
CRÉDITO INDIVIDUAL A UNA UNIDAD ECONÓMICA CON MÁS DE UN EMPRENDEDOR                          ......................  9  
CRÉDITO A GRUPO DE GARANTÍA SOLIDARIA                                                                           .......................................................................  11  

INGRESO AL SISTEMA                                                                                                 .............................................................................................  12  
INICIO DE SESIÓN                                                                                                                 .............................................................................................................  12  
VALIDACIONES INICIO DE SESIÓN                                                                                            ........................................................................................  14  

ORGANIZACIÓN SIN EXPEDIENTES RECIBIDOS                                                                        ....................................................................  14  
ORGANIZACIÓN ADMINISTRADORA/REGIONAL CON CRÉDITOS GENERADOS                               ...........................  14  
ORGANIZACIÓN CON NOTIFICACIONES SIN LEER                                                                    ................................................................  15  
ORGANIZACIÓN SIN AUTORIDAD RESPONSABLE                                                                     .................................................................  15  
ORGANIZACIÓN CON MENSAJES SIN LEER                                                                            ........................................................................  16  
ORGANIZACIÓN CON CONVENIOS/FONDOS SIN RECIBIR Y/O REGISTRAR                                    ................................  16  
ORGANIZACIÓN EJECUTORA/LOCAL SIN PROMOTORES HABILITADOS                                        ....................................  17  

OPCIONES DE MENÚ                                                                                                             .........................................................................................................  18  

EMPRENDEDORES / GRUPOS                                                                                     .................................................................................  19  
EMPRENDEDORES                                                                                                                  ..............................................................................................................  19  

BÚSQUEDA DEL CLANAE                                                                                               ...........................................................................................  27  
CARGA RÁPIDA DE CRÉDITOS                                                                                            ........................................................................................  28  

ACTUALIZAR DATOS PERSONALES                                                                                          ......................................................................................  30  
AUDITORÍA ACTUALIZACIÓN DE DATOS PERSONALES                                                                ............................................................  32  

ORGANIZACIONES EJECUTORAS/LOCALES                                                                             .........................................................................  32  
ORGANIZACIONES ADMINISTRADORAS/REGIONALES                                                               ...........................................................  33  

LISTADO DE EMPRENDEDORES                                                                                                ............................................................................................  34  
EXPORTADOR DE EMPRENDEDORES                                                                                          ......................................................................................  35  
CARTERA GLOBAL POR EMPRENDEDOR                                                                                    ................................................................................  37  
VERIFICACIÓN EN BASES DE DATOS NACIONALES                                                                     .................................................................  39  
EMPRENDEDORES CON SITUACIÓN ESPECIAL                                                                             .........................................................................  40  
GRUPOS                                                                                                                              ..........................................................................................................................  42  
LISTADO DE GRUPOS                                                                                                            ........................................................................................................  47  
GRUPOS POR PROMOTORES                                                                                                    ................................................................................................  48  
BORRADO DE FORMULARIOS DE INSCRIPCIÓN                                                                            ........................................................................  49  
NOVEDADES FORMULARIOS INSCRIPCIÓN EN MONOTRIBUTO SOCIAL COSTO CERO                         .....................  50  

CRÉDITOS                                                                                                                        ....................................................................................................................  51  
SIMULADOR DE CRÉDITO                                                                                                       ...................................................................................................  51  
NUEVA SOLICITUD DE CRÉDITO                                                                                              ..........................................................................................  60  

SOLICITUDES Y CRÉDITOS POR CONVENIO                                                                            ........................................................................  68  
SOLICITUDES DE CRÉDITO                                                                                                      ..................................................................................................  73  
DECLARACIÓN JURADA APROBACIÓN DE SOLICITUDES                                                               ...........................................................  75  
GENERACIÓN DEL CRÉDITO                                                                                                    ................................................................................................  77  

CRÉDITOS POR CONVENIO                                                                                                  ..............................................................................................  91  
CRÉDITOS SOLIDARIOS SIMULTÁNEOS                                                                                  ..............................................................................  94  



GENERACIÓN DE UNA RENOVACIÓN / RECRÉDITO                                                                      ..................................................................  97  
DESEMBOLSO DEL CRÉDITO O RECRÉDITO (ORDEN DE PAGO)                                                   ...............................................  102  
COBRO DE CUOTA                                                                                                              ..........................................................................................................  104  

RECIBO DE COBRO A CRÉDITOS POR CONVENIO                                                                  ..............................................................  109  
COBRO DE CUOTA GRUPAL                                                                                                 .............................................................................................  111  

RECIBO DE COBRO A CRÉDITOS POR CONVENIO                                                                  ..............................................................  114  
ADELANTO DE CUOTA                                                                                                        ....................................................................................................  116  
OPERACIONES POR FECHA – CONSULTA – IMPRESIÓN                                                              ..........................................................  120  

NUMERACIÓN DEL PAGARÉ                                                                                              ..........................................................................................  122  
REPROGRAMACIÓN DEL CRÉDITO                                                                                          .....................................................................................  127  
REFINANCIACIÓN DEL CRÉDITO                                                                                             .........................................................................................  133  
CANCELACIÓN DEL CRÉDITO                                                                                                ............................................................................................  139  
CRÉDITO A DEUDORES INCOBRABLES                                                                                    ................................................................................  142  
CRÉDITO A GESTIÓN JUDICIAL                                                                                             .........................................................................................  145  
CONDONACIÓN DE DEUDA                                                                                                   ..............................................................................................  147  
NOTA DE DÉBITO                                                                                                               ..........................................................................................................  150  
NOTA DE CRÉDITO                                                                                                             ........................................................................................................  153  

REPORTES                                                                                                                      ..................................................................................................................  156  
RESUMEN DE CUENTA                                                                                                         ....................................................................................................  159  
SALDOS DE CRÉDITOS A LA FECHA                                                                                       ..................................................................................  163  
SALDOS DE EMPRENDEDORES A LA FECHA                                                                             ........................................................................  165  
SALDOS DE GRUPOS A LA FECHA                                                                                          .....................................................................................  166  
SALDOS DE CRÉDITOS VENCIDOS                                                                                          ......................................................................................  168  
CRÉDITOS POR CONVENIO PENDIENTES                                                                                  .............................................................................  170  
ESTADO DE LA CARTERA DEL PERÍODO                                                                                 ............................................................................  171  
CRÉDITOS HISTÓRICOS ENTREGADOS                                                                                     ................................................................................  174  
COBRANZAS DEL PERÍODO                                                                                                   ..............................................................................................  176  
VENCIMIENTOS DEL PERÍODO                                                                                               ..........................................................................................  178  
CANCELACIONES DEL PERÍODO                                                                                             ........................................................................................  180  
CRÉDITOS OTORGADOS POR LÍNEA DE CRÉDITO DEL PERÍODO                                                  .............................................  182  
CRÉDITOS CON CANCELACIÓN SOLIDARIA POR ORGANIZACIÓN DEL PERÍODO                               ..........................  184  
MINUTAS CONTABLES DEL PERÍODO                                                                                     .................................................................................  186  
INTERESES DEVENGADOS DEL PERÍODO                                                                                  ..............................................................................  187  
CONSULTA NUMERACIÓN DE PAGARÉS                                                                                  .............................................................................  188  
CARGA RÁPIDA DE CRÉDITOS                                                                                              ..........................................................................................  189  
MONITOREO DE PROMOTORES                                                                                              ..........................................................................................  190  
CALIDAD DE USO DEL SISTEMA DEL PERÍODO                                                                        ....................................................................  191  
ESTADOS DE SOLICITUDES DEL PERÍODO                                                                                ............................................................................  193  
EXPEDIENTES RECIBIDOS CONSOLIDADOS                                                                               ...........................................................................  195  
CARTERA CONSOLIDADA                                                                                                     .................................................................................................  196  
SOSTENIBILIDAD CONSOLIDADA                                                                                            ........................................................................................  197  

PROVEEDORES Y GASTOS                                                                                        ....................................................................................  198  
CONCEPTOS DE GASTOS: INTRODUCCIÓN                                                                                ............................................................................  198  
PROVEEDORES                                                                                                                    ................................................................................................................  201  
REGISTRACIÓN DE GASTOS                                                                                                  ..............................................................................................  204  
NOTAS DE CRÉDITO SOBRE GASTOS                                                                                      ..................................................................................  206  
RECURSOS HUMANOS                                                                                                         .....................................................................................................  208  
REGISTRACIÓN DE PAGOS A RECURSOS HUMANOS                                                                  ..............................................................  211  



NOTAS DE CRÉDITO SOBRE PAGOS A RECURSOS HUMANOS                                                      ..................................................  213  
OPERACIONES POR FECHA – CONSULTAS - IMPRESIÓN                                                             .........................................................  215  

IMPRESIÓN DE COMPROBANTES                                                                                          ......................................................................................  215  
ANULACIÓN DE COMPROBANTES                                                                                        ...................................................................................  216  

MOVIMIENTOS POR PROVEEDOR/RECURSO HUMANO                                                                ...........................................................  217  
RESUMEN DE MOVIMIENTOS POR PROVEEDOR/RECURSO HUMANO                                         .....................................  218  
DETALLE DE GASTOS POR PROVEEDOR DEL PERÍODO                                                           .......................................................  219  

CONSULTAS DE MOVIMIENTOS POR CONCEPTO                                                                       ...................................................................  220  
RESUMEN DE GASTOS POR CONCEPTO DEL PERÍODO                                                            ........................................................  221  
DETALLE DE GASTOS POR CONCEPTO DEL PERÍODO                                                            ........................................................  222  

LISTADO DE PROVEEDORES Y RECURSOS HUMANOS                                                                ............................................................  223  

FONDOS                                                                                                                           .......................................................................................................................  224  
MOVIMIENTOS DE CUENTA DE FONDOS                                                                                 ............................................................................  225  
SALDOS DE CUENTAS DE FONDOS DEL PERÍODO                                                                      ..................................................................  227  
TRANSFERENCIA DE FONDOS                                                                                                ............................................................................................  229  
BOLETA DE DEPÓSITO BANCARIO                                                                                         .....................................................................................  230  
AJUSTE MANUAL DE FONDOS                                                                                              ..........................................................................................  231  
OPERACIONES DE FONDOS POR FECHA                                                                                   ...............................................................................  232  
DISPONIBILIDAD DE FONDOS DE MICROCRÉDITO CONAMI                                                         .....................................................  235  

DESDE COMISIÓN NACIONAL DE MICROCRÉDITO                                                                ............................................................  237  
DDJJ DE GASTOS PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LA OPERATORIA                                              ..........................................  238  
CIRCUITO DE FONDOS A RENDIR                                                                                          ......................................................................................  241  

CIRCUITO BÁSICO DE LOS FONDOS                                                                                     .................................................................................  241  
CIRCUITO VISTO DESDE UNA OE                                                                                       ...................................................................................  242  

EXPEDIENTES Y RENDICIONES: INTRODUCCIÓN                                                                        ....................................................................  243  
ASIGNACIÓN DE EXPEDIENTE A CRÉDITO                                                                               ...........................................................................  244  
ASIGNACIÓN DE EXPEDIENTE A VARIOS CRÉDITOS                                                                   ...............................................................  246  
ASIGNACIÓN DE EXPEDIENTE A COMPROBANTE DE GASTOS                                                      ..................................................  247  
ASIGNACIÓN DE EXPEDIENTE A VARIOS COMPROBANTES DE GASTOS                                          ......................................  249  
CONVENIOS Y RECEPCIÓN DE FONDOS                                                                                   ...............................................................................  250  

ACTUALIZAR EXPEDIENTE                                                                                                ............................................................................................  250  
ACTUALIZAR RENDICIÓN                                                                                                 .............................................................................................  254  

RECEPCIÓN DE FONDOS                                                                                                       ...................................................................................................  256  
ENVÍO DE FONDOS A ORGANIZACIONES VINCULADAS                                                              ..........................................................  258  
REGISTRO DE DEVOLUCIONES                                                                                               ...........................................................................................  261  
RENDICIÓN DE LOS FONDOS                                                                                                 ............................................................................................  265  
SIMULADOR DE PLANILLAS DE RENDICIÓN                                                                             .........................................................................  266  

PLANILLAS DE LAS ORGANIZACIONES EJECUTORAS/LOCALES                                                ............................................  268  
Planilla A: Rendición de los Fondos para Microcréditos                                    ................................  268  
Planilla B: Rendición gastos de funcionamiento de la operatoria                       ...................  268  
Planilla C: Rendición financiamiento de los recursos humanos                          ......................  269  

PLANILLAS DE LAS ORGANIZACIONES ADMINISTRADORAS / REGIONALES                                ............................  270  
Planilla A: Rendición de los Fondos para Microcréditos                                    ................................  270  
Planilla B: Rendición gastos de funcionamiento de la operatoria                       ...................  270  
Planilla C: Rendición financiamiento de los recursos humanos                          ......................  270  
Planilla B: Otros gastos de la transferencia metodológica                                  ..............................  270  
Planilla B: Otros gastos en eventos                                                                      ..................................................................  270  
Planilla B: Otros gastos de fortalecimiento institucional                                     .................................  270  
Planilla C: Honorarios de transferencia de metodología                                    ................................  270  



Planilla C: Honorarios de gastos en eventos                                                        ....................................................  270  
Planilla C: Honorarios de fortalecimiento institucional                                      ..................................  270  
Planilla D: Resumen rendición operatorias financiadas a OE por OA               ...........  271  
Planilla E: Detalle de las transferencias de los fondos a las OE                         .....................  272  
Planilla F: Rendición de los gastos en equipamiento                                           .......................................  273  

GENERAR RENDICIÓN DE EXPEDIENTE                                                                                   ...............................................................................  274  
RENDICIONES DE EXPEDIENTES                                                                                             .........................................................................................  276  

REABRIR RENDICIÓN                                                                                                       ...................................................................................................  276  
ANULAR RENDICIÓN                                                                                                       ...................................................................................................  277  

IMPRESIÓN DE PLANILLAS RENDIDAS                                                                                     ................................................................................  278  
ARCHIVAR EXPEDIENTES                                                                                                     .................................................................................................  279  

CONFIGURACIÓN                                                                                                        ....................................................................................................  281  
DATOS DE ORGANIZACIÓN                                                                                                   ...............................................................................................  281  

ORGANIZACIONES Y CRÉDITOS CON PLAN DE CUOTAS LIBRES                                              ..........................................  287  
DESVINCULACIÓN DE UNA ORGANIZACIÓN                                                                          ......................................................................  287  

REGISTRO DE ORGANIZACIONES                                                                                            ........................................................................................  288  
USUARIOS                                                                                                                         .....................................................................................................................  289  

ORGANIZACIÓN ADMINISTRADORA / REGIONAL                                                                   ...............................................................  291  
SUPER USUARIO                                                                                                              ..........................................................................................................  291  
GERENTE                                                                                                                      ..................................................................................................................  291  
ADMINISTRATIVO GENERAL                                                                                              ..........................................................................................  294  
ADMINISTRATIVO CRÉDITOS                                                                                              ..........................................................................................  295  
PROMOTOR                                                                                                                    ................................................................................................................  297  
OBSERVADOR                                                                                                                ...........................................................................................................  298  
ORGANIZACIÓN EJECUTORA / LOCAL                                                                                ............................................................................  300  
SUPER USUARIO                                                                                                              ..........................................................................................................  300  
GERENTE                                                                                                                      ..................................................................................................................  300  
ADMINISTRATIVO GENERAL                                                                                              ..........................................................................................  303  
ADMINISTRATIVO CRÉDITOS                                                                                              ..........................................................................................  304  
PROMOTOR                                                                                                                    ................................................................................................................  306  
OBSERVADOR                                                                                                                ...........................................................................................................  307  

PROMOTORES                                                                                                                     .................................................................................................................  309  
CUENTAS DE FONDOS                                                                                                         .....................................................................................................  313  
PERSONAL DE LA ORGANIZACIÓN                                                                                          ......................................................................................  315  
CENTRAL DE MENSAJES                                                                                                      ..................................................................................................  319  
LÍNEAS DE CRÉDITO                                                                                                           .......................................................................................................  322  
FERIADOS                                                                                                                          ......................................................................................................................  326  
NUMERADORES                                                                                                                  ..............................................................................................................  327  

CONTACTOS                                                                                                                  ..............................................................................................................  328  



PROCESO DE GENERACIÓN DE UN CRÉDITO

Prólogo
Se mostrarán primero una serie de diagramas fáciles de seguir para comprender 

el proceso general de generación de los distintos tipos de crédito.

En ciertos lugares del gráfico se verá el símbolo (*) que indica que para entender el 
concepto de lo que allí se nombra habrá que consultar la sección específica.

Comprendiendo  estos  diagramas  se  pueden  ir  viendo  los  diferentes  elementos  que 
completan el proceso de generación del crédito, que no son otros que los que usamos 
normalmente, pero para hablar en un mismo lenguaje tenemos que explicitar y definir 
correctamente.

Luego de los diagramas, el manual se presenta como un manual de referencia, es decir 
donde se consulta para tal o cual tema.

La idea no es comprender en el primer vistazo, sino leer atentamente y consultar las 
secciones correspondientes luego en la práctica o mediante consultas se despejarán las 
dudas fácilmente.

Desarrollo de Diagramas
El sistema permite generar tres tipos de créditos diferentes, según la naturaleza de quien 
los recibe:

(a) Individual a una unidad económica con un solo emprendedor.

Este  tipo  de  crédito  se  otorga  a  un  emprendedor  individual,  sin  ningún  tipo  de 
agrupamiento.

(b) Individual a una unidad económica con más de un emprendedor.

Este tipo de crédito se otorga a grupos donde los emprendedores llevan adelante 
juntos un solo emprendimiento. 

El crédito que se otorga es único e indivisible por lo tanto existe un solo monto, un 
solo plan de pagos y los pagos no son individuales sino del grupo.

Se  nombra  a  los  fines  de  organización  uno  de  los  emprendedores  como 
representante, pero esto no lo obliga de forma especial.

(c) A integrantes de Grupos de Garantía Solidaria.

Este tipo de crédito se otorga a grupos formados por más de un emprendedor cada 
uno con su emprendimiento particular – posiblemente afín -, que se agrupan para 
garantizar recíprocamente el cumplimiento de sus obligaciones.

Los créditos son individuales y tienen en común la duración en cuotas y el modo de 
cálculo, pudiendo variar los importes y las fechas de entrega del desembolso.
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Los pagos también son individuales, aunque la responsabilidad es compartida

A continuación, se describen los pasos que se deben seguir para la generación de cada 
uno de estos tipos de crédito.
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Crédito Individual a una Unidad Económica con 
un solo Emprendedor
Para generar este tipo de crédito, se debe seguir la siguiente secuencia de acciones:

(*)  La operatoria detallada de cada paso de la operatoria puede ser consultada en la 
sección correspondiente de este Manual.
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Existe la  Línea 
de Crédito?

Configurar la Línea 
de Crédito (*)

Dar de alta el 
Emprendedor (*)

Existe el 
Emprendedor?

Generar el  Crédito 
(*)

Emitir el 
Desembolso (*)

No

No

Cargar la Solicitud 
de Crédito (*)

Esperar por 
aprobación

Está aprobada 
la Solicitud?

No

Si

Si

Si



Crédito Individual a una Unidad Económica con 
más de un Emprendedor
Para generar este tipo de crédito, se debe seguir la siguiente secuencia de acciones:
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Si

Generar el  Crédito 
(*)

Emitir el 
Desembolso (*)

Existe la Línea 
de Crédito?

Existen los 
Emprendedores

?

Cargar la Solicitud de 
Crédito (*)

Está aprobada 
la Solicitud?

Definir Titular 
del Grupo (*)

Existe el 
Grupo?

Agregar Integrantes
al Grupo (*)

No

Configurar la Línea de 
Crédito (*)

No

No

No

Esperar por 
aprobación

Dar de alta
el Grupo (*)

Dar de alta los 
Emprendedores (*)

Si

Si

Si



(*)  La operatoria detallada de cada paso de la operatoria puede ser consultada en la 
sección correspondiente de este Manual.
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Crédito a Grupo de Garantía Solidaria
Para generar este tipo de crédito, se debe seguir la siguiente secuencia de acciones:

(*)  La operatoria detallada de cada paso de la operatoria puede ser consultada en la 
sección correspondiente de este Manual.
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Si

No

Configurar la Línea de 
Crédito (*)

Existe la Línea 
de Crédito?

Cargar la Solicitud de 
Crédito (*)

Esperar por 
aprobación

Está aprobada 
la Solicitud?

Dar de alta los 
Emprendedores (*)

Existen los 
Emprendedores?

Generar el  Crédito 
(*)

Emitir el 
Desembolso (*)

Dar de alta
el Grupo (*)

Existe el 
Grupo?

Agregar Integrantes
al Grupo (*)

No

No

No

Si

Si

Si



INGRESO AL SISTEMA

Inicio de Sesión
Es el primer paso para la operación del sistema, el código del usuario y la contraseña 
respectiva  son  creados  por  el  Ministerio  de  ser  una  organización  administradora  o 
regional, o por la organización administradora/regional en caso de ser una organización 
ejecutora o local, y finalmente la misma organización puede crear sus propios usuarios y 
administrar  sus  contraseñas.  Estas  contraseñas  pueden  ser  cambiadas  en  cualquier 
momento conociendo la contraseña anterior.

En  este  punto  hay  que  ingresar  Usuario,  Contraseña  y  completar  en  el  recuadro 
correspondiente el texto de la imagen (texto aleatorio conocido como ‘captcha’), luego 
se puede ingresar al sistema o pedir Cambiar clave (contraseña), en este caso se accede 
a la siguiente pantalla:
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En esta pantalla se deberá escribir  dos veces la misma palabra de contraseña – para 
minimizar el error u olvido – y luego ya quedará asignada esta contraseña al usuario que 
se ingresó en la pantalla anterior.

Importante: Es  útil  escribir  en  algún  papel  la  contraseña  antes  de  cambiarla y 
copiarla desde allí para evitar errores u olvidos que dejarían inaccesible el sistema. 
Luego guardar ese papel en lugar seguro.

13



Validaciones Inicio de Sesión
Cada vez que un usuario ingresa al sistema se validan ciertas condiciones:

Organización sin Expedientes Recibidos
En  la  primera  pantalla  que  ve  el  usuario  cuando  ingresa  al  sistema  (pantalla  de 
notificaciones),  puede aparecer  un mensaje  informando que la organización no haya 
recibido fondos mediante un expediente. Si esto ocurre el sistema le informa al usuario 
como se muestra en la siguiente imagen:

Hasta que no se regularice esta situación no se podrá operar con el sistema.

Organización Administradora/Regional con Créditos  
Generados
En la  primera  pantalla  que ve un usuario (de una Administradora/Regional)  cuando 
ingresa al sistema (pantalla de notificaciones), puede aparecer un mensaje informando 
que la organización tiene créditos generados como se muestra en la siguiente imagen:

Como  esta  situación  no es  correcta,  solamente  las  organizaciones  ejecutoras/locales 
pueden generar crédito, hasta que no se regularice esta situación no se podrá operar con 
el sistema.
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Organización con Notificaciones sin Leer
La primera  pantalla  que  ve  el  usuario  cuando ingresa  al  sistema,  es  la  pantalla  de 
notificaciones.

Las notificaciones son comunicaciones del ministerio a las organizaciones que aparecen 
en forma de lista vertical, con un título y un ícono que representa un sobre cerrado y 
azul si la notificación nunca fue leída por la organización o un sobre abierto y naranja si 
la notificación fue leída alguna vez.

La pantalla de notificaciones podría no estar si el ministerio no agregó notificaciones 
para esta organización. 

Cuando se ingresa al sistema y la organización tiene notificaciones sin leer el sistema 
mostrará un mensaje como el que se puede ver en la siguiente imagen y hasta que todas 
las notificaciones hayan sido leídas no se podrá operar con el sistema

Apoyando el mouse sobre el ícono se verá un resumen de la notificación en forma de 
cuadro  de  texto  negro  y  haciendo  click  el  sistema  traerá  el  texto  principal  de  la 
notificación. 

Organización sin Autoridad Responsable
En  la  primera  pantalla  que  ve  el  usuario  cuando  ingresa  al  sistema  (pantalla  de 
notificaciones)  puede aparecer  un mensaje  informando que la  organización  no tiene 
cargada una autoridad responsable, como se muestra en la siguiente imagen:

Como informa el mensaje, la carga se realizará desde la opción de menú “Configuración 
 Personal  de la  Organización”,  que será la  única  operación que puede realizar  el 
usuario.
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Para más información sobre esto ver el capítulo correspondiente de este manual.

Organización con Mensajes sin Leer
En  la  primera  pantalla  que  ve  el  usuario  cuando  ingresa  al  sistema  (pantalla  de 
notificaciones)  puede  aparecer  un  mensaje  informando  que  la  organización  tiene 
mensajes recibidos que no han sido leídos, como se muestra en la siguiente imagen:

Como informa el mensaje, la lectura del mensaje recibido se realizará desde la opción 
de menú “Configuración  Central de Mensajes”.

Organización con Convenios/Fondos sin Recibir y/o Registrar
Puede  darse  el  caso  que  cuando  el  usuario  ingresa  al  sistema,  este  lo  derive 
automáticamente a la pantalla de registración de convenios (cuando es un usuario de 
una  Organización  Administradora/Regional)  o  a  la  pantalla  de  registración  de 
Desembolsos en una organización de cualquier tipo, si han pasado más de 30 días desde 
la recepción del convenio y/o desembolsos. Aunque el sistema derive automáticamente 
a las pantallas de registración de fondos y esta operación de registración no se realiza, 
esta situación no imposibilita operar normalmente con el sistema.

En cambio si no han pasado los 30 días, en la primera pantalla que ve el usuario cuando 
ingresa al sistema (pantalla de notificaciones), puede aparecer un mensaje informando 
que la organización ha recibido fondos mediante un convenio/desembolso y aún no ha 
sido registrado. Si esto ocurre el sistema le informa al usuario como se muestra en la 
siguiente imagen:
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Ingreso a una Organización Ejecutora/Local

Ingreso a una Organización Administradora/Regional

Organización Ejecutora/Local sin Promotores Habilitados
En  la  primera  pantalla  que  ve  el  usuario  cuando  ingresa  al  sistema  (pantalla  de 
notificaciones)  puede aparecer  un mensaje  informando que la  organización  no tiene 
promotores habilitados, como se muestra en la siguiente imagen:

Las validaciones al inicio de sesión pueden variar en sucesivas versiones. 
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Opciones de Menú
El  segundo contacto  con  el  sistema  es  la  pantalla  principal.  Esta  contiene  el  menú 
completo  del  sistema – que puede variar  según los  permisos  del  usuario  – y es  en 
resumen el siguiente:

Los títulos principales o ‘grupos’ y su contenido en rasgos generales son:

Emprendedores/Grupos: Aquí se agrupan las opciones para agregar/modificar 
emprendedores y grupos, así como las de los reportes pertinentes.

Créditos: En este grupo están las opciones para crear nuevas solicitudes, emitir 
el  crédito,  el  desembolso  y  cargar  las  operaciones  de  cobranza.  Resume  todas  las 
operaciones sobre créditos.

Reportes: Son los reportes propios de la operatoria de créditos, como cartera, 
vencimiento de créditos, saldos, resúmenes de cuenta, etc.

Gastos/Pagos: Incluye todas las opciones del módulo de gastos y pagos, dentro 
de lo cual están los proveedores y los recursos humanos. Desde aquí se ingresará a las 
opciones para cargar los gastos y pagos – que luego formarán parte de las rendiciones - 
y emitir los reportes de control apropiados.

Fondos:  Se  utiliza  para  control  de  saldos  de  las  cuentas  de  fondos  –  (caja, 
bancos) –, la registración de recepción de fondos del ministerio y – si corresponde – el 
envío de fondos a las organizaciones ejecutoras.

También bajo el título ‘Fondos’ están las operaciones de preparación y envío de 
las planillas de rendición de expedientes.

Configuración:  Es el grupo de opciones que dan forma a la operación de la 
organización y se usan en la etapa inicial y luego muy esporádicamente, incluye los 
datos  de  la  organización,  usuarios,  líneas  de  crédito,  mutuos,  feriados  y  algunas 
opciones de consulta sobre datos generales del sistema que no surgen de la operación 
del  mismo,  sino que son datos fijos cargados desde el  ministerio,  como la  tabla  de 
localidades disponibles.

Contactos: Permite consultar los contactos habilitados en las diferentes áreas del 
Ministerio de Desarrollo

Las opciones de cada grupo, su significado y forma de operación serán desarrolladas a 
lo largo del manual en los ítemes específicos.
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EMPRENDEDORES / GRUPOS

Las opciones de menú de este ítem son las siguientes,  la visibilidad en cada 
organización depende de factores como el usuario que ingresó, el tipo de organización, 
etc. Aquí se muestran todas las disponibles en el sistema para el usuario con todos los 
permisos activados.

Emprendedores
La  carga  de  emprendedores  en  el  sistema  se  hace  desde  la  opción  de  menú 
‘Emprendedores/Grupos’ y eligiendo luego ‘Emprendedores’.

Aún cuando sean los integrantes de un grupo, primero se cargan como emprendedores y 
luego se armará el grupo.

Un  emprendedor  en  una  organización  se  carga  una  sola  vez  en  la  vida  de  la 
organización.

No hay que confundir la carga del emprendedor con la generación de sus créditos 
posteriores, que nacen a partir de las sucesivas solicitudes de crédito pero que usarán 
los datos personales cargados aquí por única vez. 

Antes de cargar un emprendedor o modificar sus datos, aparece la pantalla de búsqueda: 

Aquí existen dos posibilidades:
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1 Crear un nuevo emprendedor

2 Consultar o modificar los datos de un emprendedor ya existente.

Para el punto 1: Se presiona el botón ‘Nuevo Emprendedor’

Para el punto 2: Se ingresa un texto de búsqueda para llegar al emprendedor deseado. 

El texto puede contener un apellido, una parte del apellido o el número de documento.
Con el ‘*’ se recuperan todos los emprendedores de la organización.

Cuanto más preciso sea el dato mejor será la búsqueda, la mejor situación es poner los 
datos que permitan recuperar solamente el emprendedor en cuestión (por ej. El número 
de documento) o por lo menos no traer más de 20 candidatos, que son los que se podrán 
ver en la primera pantalla. Luego de ingresar el texto se aprieta el botón ‘Buscar’.

Ejemplo de búsquedas bien hechas:

a) Búsqueda por número de documento

b) Búsqueda por apellido

Una vez recuperados los registros, sean uno o varios, a la derecha de cada uno aparecen 
los botones ‘Editar’, ‘Borrar’ e ‘Historial’. 

El último permite consultar la historia crediticia del emprendedor. Esta opción genera 
un reporte que se mostrará en una nueva ventana. El usuario puede elegir imprimir el 
informe, guardarlo o simplemente  consultarlo desde la pantalla.

Presionando los botones ‘Editar’ o ‘Borrar’ se realiza la acción correspondiente sobre el 
emprendedor deseado (No hace falta refinar la búsqueda para llegar a ver uno solo).
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Por ejemplo en la pantalla anterior se puede editar la información de cualquiera de los 
Fernández recuperados.

Una vez presionado el botón ‘Editar’ se presenta en la pantalla la ficha del emprendedor 
seleccionado con la posibilidad de actualizar los datos.

La edición de la ficha lleva a la misma pantalla que el botón Nuevo Emprendedor.

La pantalla de Alta o Edición de un emprendedor es la siguiente (dividida en partes en 
este manual):

21



Dentro de las ‘Observaciones de Operaciones’, el campo 'Forma de Pago de Cuotas' 
pensando en  la  bancarización  determinará  como al  emprendedor  se  le  debitarán  las 
cuotas. Las posibles opciones son:

Durante la consulta de la ficha de un emprendedor ya cargado se presenta la sección 
‘Estado  de  Inscripción  en  Bases  de  Datos  Nacionales’  que  incluye  ‘Aptitud 
Crediticia’ e ‘Inscripción Laboral’ y cuando corresponda se verá información sobre el 
‘Formulario  de Inscripción  en Monotributo  Social  Costo Cero (MSCC)’ y ‘Nota  de 
Pedido de Pase a Monotributo Social Costo Cero (MSCC)’

Estas secciones están para indicar la aptitud crediticia y mostrar los datos registrados en 
las bases de datos nacionales (y como se indicó antes solo se ve al editar los datos de un 
emprendedor ya cargado. Durante el alta esta sección no estará visible).
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Cuando el  emprendedor  fue verificado en las  bases  de datos  nacionales,  además de 
mostrar el resultado de la validación y mostrar la situación en el MSCC se habilitará, si 
corresponde, el panel del ‘Formulario de Inscripción en Monotributo Social Costo Cero’

Donde la organización deberá ingresar el número de formulario de inscripción que se 
usará para pedir la inscripción del emprendedor en MSCC.

Para comprender  más esta  sección de datos  de un emprendedor  se detallan  algunas 
situaciones:

La aptitud crediticia del emprendedor puede tener estos estados posibles:

• En Evaluación

• Apto

• No Apto

• Observado
El caso ‘En Evaluación’ es el caso que se presenta cuando se da alta un emprendedor o 
todavía la validación está pendiente.

Luego de la evaluación del emprendedor en las bases de datos nacionales a partir de 
ciertos  parámetros  económicos  surge  la  aptitud  crediticia  final:  Apto  –  No  Apto  - 
Observado

El caso 'No Apto' inhibirá la emisión de una solicitud y por ende el emprendedor no 
podrá ser titular de un crédito.  

Se analizará en otro momento las implicancias de 'Apto' u 'Observado', en este momento 
nos concentraremos en las implicancias de la verificación en cuanto a la inscripción en 
AFIP del emprendedor.

Entonces, luego de verificado, aparecen varias situaciones posibles (sólo en el aspecto 
de inscripción en AFIP):

- El emprendedor se encontró en las bases y está registrado en AFIP

- El emprendedor se encontró en las bases pero no está registrado en AFIP

- El  emprendedor  se encontró en las  bases  y está  debidamente  registrado en 
AFIP pero NO es apto para recibir un crédito. 

- El emprendedor no se encontró en las bases de datos nacionales – por lo tanto 
no está inscripto debidamente en AFIP.

Caso 1: El emprendedor se encontró en las bases y está registrado en AFIP
El  sistema mostrará  el  texto  'Registrado'  en  la  ficha  del  emprendedor  en  el  campo 
'Situación Laboral', esto quiere decir que está debidamente inscripto en AFIP y no hace 
falta más trámite para cargar la solicitud.

Caso 2: El emprendedor se encontró en las bases pero no está registrado en AFIP
El sistema mostrará el texto 'No Registrado' en la ficha del emprendedor en el campo 
'Situación Laboral', esto quiere decir que no está debidamente inscripto en AFIP y por lo 
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tanto  es  NECESARIO inscribirlo  en  Monotributo  Social  Costo  Cero  (MSCC)  para 
poder cargar la solicitud.

Para inscribirlo en MSCC, se debe llenar un formulario de inscripción y luego ingresar 
el número de formulario en el casillero de la ficha del emprendedor a tal efecto.
Una vez ingresado ese número de solicitud el emprendedor ya está listo para cargarle la 
solicitud.

Caso 3: El emprendedor se encontró en las bases y está debidamente registrado en 
AFIP pero NO es apto para recibir un crédito
Esto ocurre sólo en el caso de fallecidos, y no hay posibilidad de emitir una solicitud.

Caso 4: El emprendedor no se encontró en las bases de datos nacionales – por lo 
tanto no está inscripto debidamente en AFIP
Esto ocurre cuando no se encontraron los datos de un emprendedor que coincida con el 
Tipo de documento, Número y Género, indicados en la ficha en cuestión.

Normalmente se debe a que hay un error en alguno de estos tres  datos entonces  el 
ministerio no encuentra la coincidencia, el paso a seguir es verificar estos datos.  Si 
están  incorrectos  corregirlos  y  si  están  correctos,  entonces,  la  organización  debe 
comunicarse con el MDS para resolver esta situación.

Caso 5 - Un emprendedor pudo haber pedido su baja voluntaria al MSCC. 
Esto significa que no quiere ser inscripto en MSCC porque en forma inminente tendrá 
otro estado de inscripción originado por sus actividades particulares.

Esta  información  llega  al  sistema  'WebCrédito'  a  partir  de  una  importación  desde 
REDLES y se determinó que se usará el código de inscripción 26 – Baja Voluntaria.

En  este  punto  el  emprendedor  queda  con estado  de  'Baja  Voluntaria'  y  el  sistema, 
mostrará lo siguiente en la pantalla del emprendedor:

En la primera ocasión de envío a Bases de Datos Nacionales, este emprendedor irá, con 
lo cual pueden ocurrir dos cosas:

1. Que NO se encuentre ninguna registración para el emprendedor – o no lo encuentre a 
él mismo.

2. Que SI se encuentre alguna registración para el emprendedor.

En el caso 1, la situación no variará sustancialmente, sólo que se pondrá en el campo 
'Condición  Laboral'  la  palabra  'Baja  Voluntaria'  para  indicar  que  no  es  que  no  fue 
evaluado sino que no se encontró nada que cambiara su condición.

En  el  caso  2,  la  situación  cambia  a  una  situación  normal  y  ya  conocida  de  un 
Registrado,  y  el  punto  de  Baja  Voluntaria  ya  no  cuenta  más.  Esto  conserva  la 
posibilidad de registrarse en MSCC si es jubilado.

Dependiendo  de  la  información  de  las  Bases  Nacionales,  el  sistema  mostrará  una 
pantalla como las que se muestran a continuación:
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En  resumen,  un  emprendedor  que  pidió  su  Baja  Voluntaria  no  podrá  recibir 
créditos hasta que por una importación SINTYS no aparezca registrado de alguna 
forma o hasta que por una importación REDLES no se cambie su condición 26. 

A continuación, en la ficha,  está la sección para cargar la información correspondiente 
a ReNaTEP:

Luego se podrá ver que en la ficha hay que indicar la o las claves CLANAE (detallado 
más adelante en Búsqueda del CLANAE)

En la siguiente imagen,  aparece una grilla  con los grupos a los que pertenece o ha 
pertenecido el emprendedor. Si no ha formado ni forma parte de un grupo, esta grilla no 
aparece.

El recuadro que se muestra a continuación aparece solo cuando el emprendedor que se 
quiere  consultar  o  modificar  tiene  una  solicitud  de crédito  cargada  en el  sistema y 
muestra el último domicilio del emprendimiento informado en la solicitud de crédito.
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Dentro de los campos a completar que podrían ofrecer dificultad son:

Observaciones de Operaciones: Contiene dos datos cualitativos de las operaciones del 
emprendedor: 

Calificación: Permite elegir entre ‘Normal’ e ‘Incobrable’. Existe la posibilidad 
de  calificar  a  un  emprendedor  como incobrable  aún cuando su crédito  todavía  esté 
activo.  Esta  situación  se  da  cuando  el  crédito  es  cancelado  solidariamente  por  sus 
compañeros  de  grupo.  En  caso  de  pasarse  el  crédito  a  incobrable  por  la  opción 
específica (que se ve más adelante), este campo se actualiza automáticamente.

Tuvo Créditos  Anteriores:  Indica  que  el  emprendedor  tuvo créditos  con la 
organización  anteriores  al  primero  cargado,  con  lo  cual  los  nuevos  deberían  ser 
recréditos o renovaciones. Esto es significativo cuando no se han cargado los créditos 
históricos de la organización.

Grupos  del  Emprendedor:  Se  indican  aquí  los  diferentes  grupos  a  los  cuales 
perteneció  el  emprendedor,  en  el  ejemplo,  el  grupo  ‘MARIA’  es  el  grupo  al  que 
pertenece  actualmente,  si  hubiese  anteriores  –  y  hubiesen  tenido  operaciones  – 
aparecerían aquí sin la leyenda ‘(Grupo Actual)’

Modalidad  Carga  Rápida:  Permite,  luego  de  cargar  los  datos  filiatorios  del 
emprendedor ir inmediatamente a una pantalla que generará un crédito resumido, sólo 
se permite usarla para créditos anteriores al 01/01/2011 (ver Carga Rápida de Créditos). 

Finalmente, la pantalla de actualización tiene cuatro botones en la parte inferior:
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Guardar: Guarda el registro del emprendedor y vuelve a la pantalla de búsqueda.

Guardar y Nuevo: Guarda el registro y se posiciona nuevamente en una pantalla de alta 
de emprendedor vacía – para agilizar la carga de varios emprendedores seguidos.

Cancelar: Cancela la pantalla actual sin guardar ningún dato.

Historial: Cuando se edita un emprendedor y éste ha tenido ya algún crédito aparece 
este botón extra, el cual permite consultar la historia crediticia del emprendedor.

Búsqueda del CLANAE
En la ficha de un emprendedor hay una sección en la que se debe asignar el código 
CLANAE del emprendedor.  Para esto al hacer click en el botón ‘Buscar CLANAE’ 
aparece una pantalla que permite realizar una búsqueda del código más representativo 
del emprendedor según la actividad que este desarrolla:

Cuando el usuario que está completando la ficha no encuentra el código exacto que 
representa al emprendedor y su actividad (ya sea buscándolo por palabra o por código), 
tendrá la posibilidad de enviar un mensaje al MDS solicitando ayuda.

Para esto deberá hacer click en el botón ‘Enviar Mensaje’, donde el sistema le permitirá 
ingresar el texto del mensaje a enviar al MDS
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Luego de enviar el mensaje, deberá seleccionar un código provisorio alternativo (uno 
que se represente lo más posible a la actividad del emprendedor) para poder continuar 
con la carga de la ficha

Una vez  recibida  la  respuesta  (para  esto deberá  consultar  periódicamente  la  opción 
Configuración  Central de Mensajes) podrá elegir la ficha del emprendedor y cambiar 
el código provisorio elegido  por el código que informa el MDS

Carga Rápida de Créditos
La carga rápida es usada sólo a fin de cargar un resumen de créditos históricos para 
completar la información de la organización.

Se ejecuta solamente a partir de la ficha del emprendedor, o sea que la forma de llegar 
es en el  alta  del  emprendedor o en la  modificación,  a partir  de buscarlo,  editarlo  y 
presionar luego el botón correspondiente en la ficha.

Esta  operación  sólo  está  permitida  para  créditos  con  fecha  de  emisión  menor  al 
01/01/2012, y genera una sola cuota.

La pantalla es la siguiente:

Los campos a completar son:

Fecha del Crédito: Es la fecha de emisión del crédito.

Capital Prestado: El capital del mismo, sin incluir los intereses.

Capital Pagado: La parte de capital que se canceló del mismo, que 
puede ser total o parcial respecto del préstamo.

Cancelación Solidaria: Indica  si  la  parte  cancelada  del  crédito  fue 
cancelado  por  el  mismo  emprendedor  o 
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solidariamente  por  sus  compañeros  de grupo.  En 
caso de no estar tildado indica que lo canceló el 
emprendedor. En caso de haber al menos una cuota 
cancelada en forma solidaria deberá tildarse.

Incobrable: Envía el saldo no cancelado a crédito incobrable, 
con lo cual el crédito quedará con saldo cero.

Ejemplo: Se emitió un crédito de  $ 1000, el emprendedor pagó $ 350 y el resto quedó 
como saldo incobrable.

Habrá que cargar 1000 en Capital Prestado, 350 en Capital Cancelado y tildar el campo 
‘Incobrable’.

Puede ocurrir  también  que el  crédito  haya  quedado con un saldo pero no se quiere 
mandar ese saldo a incobrable por alguna razón, entonces con no hay que poner el tilde 
en ‘Incobrable’ y el crédito quedará con un saldo de $ 650.

Todos los créditos generados de esta forma serán de una cuota, los fondos erogados 
saldrán de la primera cuenta de fondos que el sistema encuentre en su organización, el 
sistema automáticamente creará un promotor llamado ‘Carga rápida’, al que asignará la 
solicitud correspondiente. 

La  información  posterior  generada  por  estos  créditos  se  puede  consultar  con  los 
mecanismos tradicionales.
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Actualizar Datos Personales
Los datos personales de un emprendedor al que se le ha otorgado un crédito no podrán 
modificarse  desde  su  ficha  de  actualización,  teniendo  en  cuenta  que  puede  haberse 
impreso ya el mutuo por ejemplo. Mediante esta opción, que tiene un mecanismo de 
control de auditoría, puede excepcionalmente modificarse.

En la figura se observa que los campos de datos personales están des-habilitados, esto es 
así porque si se permitiera la modificación de datos identificatorios de un emprendedor 
una vez que ha recibido un crédito, se podrían cambiar el apellido-nombre, el número de 
documento e imprimir el mutuo nuevamente, de esta forma se trataría de otra persona y 
parecería que el crédito se otorgó a otra persona y no la que fue originalmente.

Pero pueden ocurrir errores de carga y si estos errores son percibidos luego de haberse 
otorgado un crédito hay que contar con una opción para corregirlos.

La  forma de  cambiar  estos  datos  y dejar  constancia  del  error  corregido y de quién 
realizó la modificación es utilizando la opción: Emprendedores/Grupo → Actualizar 
Datos Personales.

En el  buscador  de  emprendedores,  se  puede ingresar  el  número  de documento  o el 
apellido, también está disponible buscar por el comienzo del mismo. No podrá utilizarse 
el  *  (asterisco)  como  carácter  comodín  que  indica  que  no  se  filtre  el  conjunto  de 
emprendedores.
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Esta búsqueda se encuentra acotada a un máximo de 50 candidatos.

Luego de ingresar el texto que se desee usar se debe presionar sobre “Buscar” para 
obtener el emprendedor en caso de utilizar el documento como criterio de búsqueda o 
una lista de emprendedores que cumplan con el texto que se verificará con los apellidos 
de los emprendedores registrados.

Para poder actualizar los datos personales se debe usar la imagen de la columna “Editar” 
del renglón del emprendedor deseado.

En esta página se permite la modificación de cualquiera de los datos personales. Para un 
posterior entendimiento del error cometido en la carga del emprendedor se debe ingresar 
un motivo como descripción breve del cambio.

Esta descripción, el usuario y los datos que han cambiando posteriormente se pueden 
consultar como parte de una auditoria.
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Auditoría Actualización de Datos Personales
Utilizar  la  opción  Emprendedores/Grupo  →  Auditoria  Actualización  de  Datos 
Personales.

Las opciones que se muestran para ver la auditoria de cambios en datos personales varía 
dependiendo de a cuál tipo de organización se ha ingresado.

Organizaciones Ejecutoras/Locales

Se puede filtrar  la  auditoría  por  fecha de modificación  y también  por los datos del 
emprendedor, por ejemplo el número de documento '26589471' se buscará tanto en los 
datos actuales como en los datos registrados de la auditoria.

Se puede imprimir donde el resultado será un archivo pdf o exportar donde el sistema 
devuelve una planilla de cálculo.  En cualquiera de los dos formatos se muestran los 
emprendedores que cumplan el filtro, se muestran ordenados cronológicamente todos 
los cambios y por último el estado actual del Emprendedor. 
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Organizaciones Administradoras/Regionales

Para las organizaciones de este tipo se pueden solicitar los cambios a emprendedores de 
la propia organización o de sus vinculadas.

La explicación para las organizaciones ejecutoras/locales también es válido para este 
tipo de organización mas el agregado desde donde se toman los emprendedores.

En  la  siguiente  imagen  se  muestra  el  ejemplo  que  se  armó  con  un  filtro  de 
modificaciones  comprendidas  hasta  el  '16/03/12'  y  con  información  'Propia  y  de 
Organizaciones Vinculadas' 
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Listado de Emprendedores
Este listado muestra los emprendedores de una organización y de sus organizaciones 
vinculadas, según el nivel que corresponda. 

Al generar este listado se pueden dar 3 casos:

− Cuando se emite  desde las organizaciones  de nivel más alto se muestran los 
emprendedores propios (si los tuviera) y los de las Organizaciones Vinculadas 
del Nivel 1 y 2 (organizaciones del nivel inmediatamente inferior y el siguiente).

− Cuando  se  emite  desde  organizaciones  de  nivel  medio,  se  muestran  los 
emprendedores  de  la  propia  organización  (si  los  tuviera)  y  los  de  las 
Organizaciones Vinculadas del nivel inferior.

− Cuando se emite desde organizaciones del nivel más bajo dentro de la jerarquía, 
sólo es posible mostrar solamente los emprendedores de la propia organización.

El listado generado tiene el siguiente formato:

Este  reporte  puede  ser  exportado  a  una  planilla  de  cálculo,  si  se  elige  el  botón 
correspondiente ubicado a la derecha de la opción de menú: 

34



Exportador de Emprendedores
La exportación de emprendedores generará una planilla de cálculo, que se mostrará en 
una nueva ventana.

La información que se genera por cada emprendedor que se exporta, está relacionada 
con los siguientes datos:

‘Organización  Madre’:  nombre  de  la  organización  del  nivel  superior  de  la 
organización que está haciendo la exportación.

‘Organización’: nombre de la organización donde está registrado el emprendedor

‘Código’: código que identifica al emprendedor

‘Apellido’: apellido del emprendedor

‘Nombre’: nombre del emprendedor

‘Sexo’: sexo del emprendedor

‘Tipo Doc.’: tipo de documento del emprendedor

‘Número Doc.’: número de documento del emprendedor

‘Fecha Nacimiento’: fecha de nacimiento del emprendedor

‘Calle’: nombre de la calle del domicilio del emprendedor

‘Número’: número correspondiente al domicilio del emprendedor

‘Entre Calles’: calles vecinas o paraje del domicilio del emprendedor

‘Piso’: identificador del piso del domicilio del emprendedor

‘Depto.’: identificador del departamento del domicilio del emprendedor

‘Monoblock’: identificador del monoblock del domicilio del emprendedor

‘Kilómetro’: kilómetro de donde tiene el domicilio el emprendedor

‘Manzana’: identificador de la manzana correspondiente al domicilio del emprendedor

‘Sección’: identificador de la sección  que corresponde al domicilio del emprendedor

‘Casa’: identificación de la casa correspondiente al domicilio del emprendedor

‘Barrio’: nombre del barrio donde se encuentra el domicilio del emprendedor

‘Provincia’: nombre de la provincia donde vive el emprendedor

‘Departamento’: nombre del departamento donde vive el emprendedor

‘Municipio’: nombre del municipio donde vive el emprendedor

‘Localidad’: nombre de la localidad donde vive el emprendedor

‘C. Postal’: código postal correspondiente a la localidad y domicilio del emprendedor

‘Teléfono’: número de teléfono fijo del emprendedor

‘Celular’: número de teléfono móvil del emprendedor
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‘Nacionalidad’: nacionalidad del emprendedor

‘Estado Civil’: estado civil del emprendedor

‘Gdo. Instrucción’: especifica el nivel de instrucción que tiene el emprendedor

‘Rubro Económico’: indica la actividad a la que se dedica el emprendedor

‘Condición Inmueble’: especifica cual es la situación de la vivienda donde habita el 
emprendedor

Estos campos pueden variar en sucesivas versiones.
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Cartera Global por Emprendedor
Permite  emitir  un reporte de la cartera de un emprendedor,  tanto en la organización 
donde  se  genera  el  reporte  como  en  cualquier  otra  organización  dependiente  del 
Ministerio de Desarrollo Social.

Como primer paso se debe ubicar al emprendedor deseado de la manera tradicional: 
ingresando un apellido, una parte del apellido o por el número de documento y haciendo 
clic en el botón ‘Buscar’

Luego,  presionando el  botón ‘Imprimir’  del emprendedor seleccionado,  se genera el 
reporte con la información de todos los créditos que el emprendedor seleccionado tenga 
registrados en todas las organizaciones del sistema y el estado actual de los mismos.

Seleccionando el botón ‘Exportar’, la información puede ser exportada a una planilla de 
cálculo.

El reporte tiene el siguiente formato:
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NOTA:  Para  recuperar  todos  los  créditos  de  un  emprendedor  en  las  distintas 
organizaciones, se busca a todos los emprendedores con el tipo y número de documento 
con el que figura en la organización donde se está generando el listado.  Por eso puede 
darse que en la columna ‘Emprendedor (1)’ del listado figuren distintos nombres.
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Verificación en Bases de Datos Nacionales
El sistema tiene un mecanismo de autorización de emisión de solicitudes – y por ende 
créditos – basado en la inscripción formal en AFIP del emprendedor y en su 'aptitud 
crediticia'.

El mecanismo puede estar activado o no en la organización y esto se hace desde el 
Ministerio (previa comunicación y coordinación con la organización en cuestión), si no 
está activado la operación del sistema no varía de ninguna manera lo que se hace hoy y 
este  instructivo  es  irrelevante.  Si  está  activado  el  sistema  obligará  a  verificar  al 
emprendedor  mediante  una  operación  previa  a  la  emisión  de  la  solicitud  que  se 
denomina 'Verificación en Bases de Datos Nacionales'.

En la práctica la emisión de un crédito que empezaba con la solicitud, ahora empieza 
con indicar al MDS que un emprendedor debe ser verificado para luego – cuando esté 
verificado – continuar con los pasos normales.

Para indicar  al  Ministerio que se quiere realizar  esta verificación a un emprendedor 
determinado la organización tendrá que ingresar a la ficha del emprendedor y guardarla 
normalmente.  Este  solo  paso  ya  indica  al  Ministerio  que  el  emprendedor  debe  ser 
verificado. 

La marcación se realiza automáticamente al entrar a la ficha  solo si es necesaria, el 
sistema indica con un tilde en la pantalla y mostrando un texto explicativo en rojo si es 
necesaria esta verificación.

Hecho esto, el MDS al cabo de un lapso corto devolverá el estado de inscripción del 
emprendedor en cuestión, que se verá en la ficha del mismo.

Desde la opción ‘Emprendedores   Verificación en Bases de Datos Nacionales’ se 
puede consultar el estado de la verificación presentando el sistema una pantalla como la 
siguiente:
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Emprendedores con Situación Especial
Permite  registrar  emprendedores  con algunas  situaciones  de  excepción  a  la  hora de 
recibir un crédito.

La  primer  pantalla  en  aparecer  corresponde  al  buscador  de  emprendedores,  donde 
además es posible (dependiendo del usuario logueado):

• Dar de alta un nuevo emprendedor con situación especial

• Modificar y/o Borrar un emprendedor ya cargado

Ingresando datos en los campos habilitados  en el  buscador  o el  ‘*’ en ‘Numero de 
Documento’  y  haciendo  click  en  el  botón  ‘Buscar’  se  recuperan  todos  los 
emprendedores cargados.

Dependiendo  del  usuario  logueado  en  el  sistema  (usuario  del  MDS  o  usuario  de 
organización)  se  podrán  realizar  diferentes  operaciones.  El  botón  ‘Nueva  Situación 
Especial’  solo  estará  habilitado  para  los  usuarios  del  MDS  con  los  roles 
correspondientes.

Como se mencionó anteriormente, dependiendo del usuario logueado, al hacer click en 
el botón ‘Nueva Situación Especial’ o ‘Editar’ se accederá a una pantalla similar a la 
siguiente:
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Donde, además de los datos correspondientes al documento y género, se indicará el tipo 
de situación especial (tipo de excepción) del emprendedor y el estado de la situación 
especial.

Cuando la situación especial se está cargando desde una organización, el sistema asigna 
por defecto el estado como ‘Pendiente’ y será luego un usuario del MDS con el permiso 
correspondiente, quien le asigne el estado definitivo ‘Aprobada’ o ‘Rechazada’.

Dentro  de  los  tipos  de  excepción  se  encuentran  las  siguientes  opciones  (las  cuales 
pueden variar en futuras versiones)

Al elegir modificar un emprendedor (botón ‘Editar’) dentro de las operaciones que se 
pueden realizar depende del tipo de excepción asignada al emprendedor y del usuario 
logueado.
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Grupos
Cuando  se  accede  a  la  opción  de  carga  de  grupos  desde  ‘Emprendedores/Grupos’ 
opción ‘Grupos’, la pantalla de búsqueda se presenta así:

Aquí existen dos posibilidades:

1. Crear un nuevo grupo

2. Consultar o modificar los datos de un grupo ya existente.

Para el punto 1: se presiona el botón ‘Nuevo Grupo’

Para el punto 2: se ingresa un texto de búsqueda para llegar al grupo deseado. 

El texto puede contener el  nombre,  una parte de éste ó el  número de documento de 
alguno de sus integrantes.

Cuanto más preciso sea el dato mejor será la búsqueda. La mejor situación es poner los 
datos  que  permitan  recuperar  solamente  el  grupo  en  cuestión  (por  ej.  El  nombre 
completo) o por lo menos no traer más de 20 candidatos, que son los que se podrán ver 
en la primera pantalla. Luego de ingresar el texto se aprieta el botón ‘Buscar’.

Si  se  completa  el  texto  de  búsqueda  con  el  ‘*’  al  presionar  el  botón  ‘Buscar’  se 
recuperaran todos los grupos cargados en el sistema.

Una vez recuperados los registros, sean uno o varios, a la derecha de cada uno aparecen 
los botones ‘Editar’, ‘Borrar’ e ‘Historial’. 

El último permite consultar la historia crediticia del grupo. Esta información se generará 
en formato pdf y se mostrará en una nueva ventana. El usuario puede elegir imprimir el 
informe, guardarlo o simplemente  consultarlo desde la pantalla.

Presionando los botones ‘Editar’ o ‘Borrar’ se realiza la acción correspondiente sobre el 
grupo deseado (No hace falta refinar la búsqueda para llegar a ver uno solo).

Al presionar el botón ‘Nuevo Grupo’, se verá la siguiente pantalla:
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En el  campo  ‘Nombre’  se  deberá  cargar  un  nombre  para  el  grupo.  Este  campo  es 
obligatorio.

En el ‘Modo del Grupo’ se debe optar por alguna de las posibilidades que ofrece el 
sistema.  Se pueden seleccionar entre:

(a) Grupo Solidario
Son aquellos grupos formados por más  de un emprendedor cada uno con su 
emprendimiento particular – posiblemente afín -, que se agrupan para garantizar 
recíprocamente el cumplimiento de sus obligaciones.

Los créditos son individuales y tienen en común la duración en cuotas y el modo 
de cálculo, pudiendo variar los importes y las fechas de entrega del desembolso.

Los pagos también son individuales, aunque la responsabilidad es compartida

(b) Unidad Económica con más de un Emprendedor
Son aquellos grupos donde los emprendedores llevan adelante juntos un solo 
emprendimiento. 

El crédito que se otorga es único e indivisible por lo tanto existe un solo monto, 
un solo plan de pagos y los pagos no son individuales sino del grupo.

Se  nombra  a  los  fines  de  organización  uno  de  los  emprendedores  como 
representante, pero esto no lo obliga de forma especial.

En el campo ‘Promotor’ se indicará cual promotor estará “a  cargo” del grupo.

En el campo ‘Notas’ es posible cargar un texto informativo. 

Presionando el botón ‘Guardar y Agregar Integrantes’, aparecerá la siguiente pantalla:
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En  esta  pantalla,  aparecerá  un  buscador  de  emprendedores  donde  se  podrán  elegir 
aquellos que no pertenecen a ningún grupo o todos los cargados en el sistema.

El buscador funciona igual que el buscador explicado en la búsqueda de emprendedores 
para modificar: acepta el ‘*’ o un apellido

. 

Utilizando el control de la columna ‘Seleccionar’, es posible elegir los integrantes que 
se deseen incorporar al nuevo grupo.
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En una situación  de trabajo  normal,  si  se  acaban  de  cargar  los  emprendedores  que 
formarán parte del grupo que se está creando, esta pantalla sólo mostrará aquellos que 
se pretende incorporar. 

Desde aquí,  es posible  también  dar de alta  un nuevo emprendedor,  accediendo a la 
misma pantalla  de alta  de  Emprendedor.  Una vez  dado de alta,  dicho emprendedor 
podrá ser seleccionado como integrante del grupo que se está creando.

La pantalla de selección de integrantes cuenta con tres botones al pie:

‘Agregar  Integrantes’:  Permite  ir  incorporando  emprendedores  al  grupo.  Se  pueden 
seleccionar uno o varios al mismo tiempo. 

‘Agregar Int. y Volver al Grupo’: Permite incorporar los emprendedores y volver a la 
pantalla de alta del grupo.

‘Volver  al  Grupo’:  Permite  volver  a  la  pantalla  de  alta  del  grupo  sin  agregar 
emprendedores.

Una vez se hayan incorporado Emprendedores al grupo, la pantalla de alta del mismo se 
verá como se muestra a continuación:
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Esta pantalla es la misma que se verá cuando se decida modificar un grupo existente, en 
lugar de cargar uno nuevo. Desde esta pantalla, es posible agregar nuevos integrantes al 
grupo, o quitarlos. 

Cuando para ‘Modo del Grupo’, se selecciona el tipo ‘de Grupo Solidario’ el alta de 
integrantes al grupo es como se indicó. Pero cuando se selecciona ‘Unidad Económica 
con más de un Emprendedor’ además de agregar los integrantes se debe seleccionar de 
entre los integrantes quien será el titular del grupo. Entonces después de crear el grupo y 
agregar los integrantes, la pantalla de actualización de grupo será como la siguiente:

NOTA: Quitar un emprendedor, implica eliminarlo del grupo, pero no implica dar de 
baja el emprendedor del sistema.

Puede ocurrir que cuando se edita un grupo existente y éste ya ha tenido algún crédito 
aparezca un botón extra, ‘Historial’, el cual permite consultar la historia crediticia del 
grupo.
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Listado de Grupos
Este  listado  muestra  los  grupos  y  sus  integrantes  de  una  organización  y  de  sus 
organizaciones vinculadas, según el nivel que corresponda. 

Se pueden dar 3 casos:

− Cuando se emite  desde las organizaciones  de nivel más alto se muestran los 
grupos  (e  integrantes)  propios  (si  los  tuviera)  y  los  de  las  Organizaciones 
Vinculadas del Nivel 1 y 2 (organizaciones del nivel inmediatamente inferior y 
el siguiente).

− Cuando se emite desde organizaciones de nivel medio, se muestran los grupos (e 
integrantes) de la propia organización (si los tuviera) y los de las Organizaciones 
Vinculadas del nivel inferior.

− Cuando se emite desde organizaciones del nivel más bajo dentro de la jerarquía, 
sólo  es  posible  mostrar  solamente  los  grupos  (e  integrantes)  de  la  propia 
organización.

El listado generado tiene el siguiente formato:

Este  reporte  puede  ser  exportado  a  una  planilla  de  cálculo,  si  se  elige  el  botón 
correspondiente ubicado a la derecha de la opción de menú:           
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Grupos por Promotores
Este  listado muestra  la  relación  promotores  y grupos de una organización y de sus 
organizaciones vinculadas, según el nivel que corresponda. 

Se pueden dar 3 casos:

− Cuando se emite  desde las organizaciones  de nivel más alto se muestran los 
grupos  (e  integrantes)  propios  (si  los  tuviera)  y  los  de  las  Organizaciones 
Vinculadas del Nivel 1 y 2 (organizaciones del nivel inmediatamente inferior y 
el siguiente).

− Cuando se emite desde organizaciones de nivel medio, se muestran los grupos (e 
integrantes) de la propia organización (si los tuviera) y los de las Organizaciones 
Vinculadas del nivel inferior.

− Cuando se emite desde organizaciones del nivel más bajo dentro de la jerarquía, 
sólo  es  posible  mostrar  solamente  los  grupos  (e  integrantes)  de  la  propia 
organización.

El listado generado tiene el siguiente formato:
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Borrado de Formularios de Inscripción
Esta  opción  permite  borrar  inscripciones  –  preinscripciones  -   para  el  Monotributo 
Social de los emprendedores de la organización.

La primer pantalla es el buscador de aquellos formularios que ya han sido cargados y 
permite seleccionar según su estado y se busca por un emprendedor en particular o con 
‘*’ para traer todos

Una vez ubicado el formulario a borrar, se hace click en la fila correspondiente en la 
columna ‘Borrar’ y se muestra la siguiente pantalla para confirmar la operación:
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Novedades  Formularios  Inscripción  en 
Monotributo Social Costo Cero
Esta opción permite anular/dar de baja formularios de monotributo social  costo cero 
recibidos en una organización.

La primer pantalla muestra los formularios que tienen alguna novedad

Para ingresar novedades de formularios se hará click en ‘Nueva Novedad’, apareciendo 
una pantalla como la que sigue:

Aquí se deberá indicar el formulario, el tipo de novedad y un motivo/descripción de la 
novedad
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CRÉDITOS

Las  opciones  completas  del  menú  ‘Créditos’  son  las  siguientes,  según  los 
permisos de usuario podrían no aparecer todas:

Simulador de Crédito
Esta opción permite mostrar la evolución de un posible crédito, sin generar datos en el 
sistema.
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El usuario ingresa los parámetros del crédito:  línea de crédito,  número de cuotas,  si 
considera o no período de gracia, y en caso afirmativo, cuántos y de qué tipo. 

Al  presionar  el  botón  ‘Calcular  Cuotas’,  aparecerán  todos  los  vencimientos 
discriminando en cada caso el capital adeudado, el capital amortizado, los intereses y el 
total de la cuota.

Nota: Se denomina Línea de crédito al elemento que tiene las características globales de 
los créditos, en la configuración de la organización se explica en detalle este tema.

A continuación, se presentan diferentes ejemplos de simulaciones:

Ejemplo 1: 
Línea de crédito con sistema francés, vencimientos cada 30 días, tasa efectiva anual del 
1%, y se determina, como muestra el ejemplo, que permite Gracia de Amortización de 
Capital o Gracia Total, pero no se generan intereses durante el período de gracia.

Situación A:
Se selecciona la línea de crédito anterior en el simulador, para un crédito de $1200, en 6 
cuotas, y no se considera ninguna cuota de gracia de amortización de Capital ni Total.

El resultado de la simulación será el siguiente:
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Se observa que en el primer vencimiento se amortiza capital y se cobran intereses, ya 
que no hay período de gracia. 

Situación B:
Se selecciona la línea de crédito anterior en el simulador, para un crédito de $1200, en 6 
cuotas, y se consideran 2 cuotas de gracia de amortización de capital.

El resultado de la simulación será el siguiente:
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Se observa que en el primer y segundo vencimiento, el valor de la cuota será 0. Recién 
en el tercer vencimiento, una vez transcurrido el período de gracia, el monto a pagar 
incluirá capital e intereses.

Situación C:
Se selecciona la línea de crédito anterior en el simulador, para un crédito de $1200, en 6 
cuotas, y se consideran 2 cuotas de gracia total.

El resultado de la simulación será el siguiente:
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Se observa que en el  primer y segundo vencimiento,  correspondientes al  período de 
gracia, el valor de la cuota será 0. Recién en el tercer vencimiento, una vez finalizado 
dicho período, el monto a pagar incluirá capital e intereses.

Las situaciones b y c producen el mismo resultado. 

Ejemplo 2: 
Línea de crédito con sistema francés, vencimientos cada 30 días, tasa efectiva anual del 
1%, y se determina, como muestra el ejemplo, que permite Gracia de Amortización de 
Capital o Gracia Total, y se generan intereses durante el período de gracia.
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Situación A:
Se selecciona la línea de crédito anterior en el simulador, para un crédito de $1200, en 6 
cuotas, y no se considera ninguna cuota de gracia de amortización de Capital ni Total.

El resultado de la simulación será el siguiente:

Se observa un comportamiento similar al de la situación a del ejemplo 1, ya que dado 
que no se considera período de gracia, no se generarán los intereses correspondientes.

Situación B:
Se selecciona la línea de crédito anterior en el simulador, para un crédito de $1200, en 6 
cuotas, y se consideran 2 cuotas de gracia de amortización de capital.

El resultado de la simulación será el siguiente:
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Se observa que en el primer y segundo vencimiento – correspondientes al período de 
gracia -, no se amortiza capital, pero sí se generan intereses. Por ello, y como el período 
de gracia es sólo de amortización de capital,  el  valor de la cuota corresponde a los 
intereses generados. Recién en el tercer vencimiento, una vez finalizado el período de 
gracia, se comienza a amortizar capital. 

Situación C:
Se selecciona la línea de crédito anterior en el simulador, para un crédito de $1200, en 6 
cuotas, y se consideran 2 cuotas de gracia total.

El resultado de la simulación será el siguiente:

57



Se observa que en el primer y segundo vencimiento – correspondientes al período de 
gracia -, no se amortiza capital, ni se cobran intereses. Sin embargo, durante ese período 
sí  se  generan  intereses,  como  lo  indica  la  línea  de  crédito.  Entonces,  en  el  tercer 
vencimiento, una vez transcurrido el período de gracia, se comienza a amortizar capital, 
y se cobran los intereses de ese vencimiento más los acumulados durante dicho período.

Al generar una simulación, en la parte inferior de la pantalla,  aparecen botones para 
‘Imprimir’, ‘Exportar’ o ‘Cancelar’, como pudo verse en las figuras anteriores.

El botón ‘Imprimir’ generará el plan de cuotas en formato pdf que se mostrará en una 
nueva ventana. El usuario puede elegir imprimir el informe, guardarlo o simplemente 
consultarlo desde la pantalla.

El botón ‘Exportar’ generará una planilla de cálculo con el plan generado

Se muestran a continuación los planes para 2 de los ejemplos mostrados anteriormente:

Situación A:
Se selecciona la línea de crédito anterior en el simulador, para un crédito de $1200, en 6 
cuotas, y no se considera ninguna cuota de gracia de amortización de Capital ni Total.
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Situación C:
Se selecciona la línea de crédito anterior en el simulador, para un crédito de $1200, en 6 
cuotas, y se consideran 2 cuotas de gracia total.
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Nueva Solicitud de Crédito
La carga de una nueva solicitud se hace utilizando la opción ‘Créditos’ y luego ‘Nueva 
Solicitud / Carpeta de Proyecto’. 

La pantalla de alta de solicitud se presenta así:

En este punto, es posible ingresar el número de documento del Emprendedor para el 
cual se desea ingresar la nueva solicitud, o bien el apellido o parte del apellido de dicho 
Emprendedor. 

También es posible usar el ‘*’ para recuperar todos los emprendedores cargados en el 
sistema

Obviamente, la mejor opción de búsqueda es colocar el número de documento, ya que, 
de esta manera, se podrá acceder directamente a la pantalla de nueva solicitud. 

En caso que varios Emprendedores coincidan con el criterio de búsqueda, aparecerá una 
lista y el usuario deberá seleccionar el Emprendedor que desee de dicha lista.

Presionando el botón ‘Nueva Solicitud’ para el Emprendedor elegido, se accede a la 
pantalla que permite cargar una Nueva Solicitud. Esto también es posible luego de dar 
de alta o editar un emprendedor,  si se presiona el botón ‘Guardar y Solicitud’ de la 
pantalla correspondiente. 
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Es posible que al hacer click en el botón ‘Nueva Solicitud’ el sistema muestre alguno de 
los siguientes mensajes, dependiendo de la condición ante el monotributo social costo 
cero en la que se encuentre el emprendedor.  Por ejemplo:

1-)  CUANDO  EL  EMPRENDEDOR  NO  ESTÁ  EVALUADO  (ya  sea  porque 
nunca estuvo en las bases de datos nacionales o porque la evaluación anterior está 
fuera de fecha)

a) está a la espera de la validación

b) alguna vez se evaluó y la última vez no estuvo en las bases de datos

c) cuando todavía no ha sido marcado para la evaluación
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2-) CUANDO EL EMPRENDEDOR HA SIDO EVALUADO

a) figura como fallecido

b) la última vez que se evaluó no estuvo en las bases de datos 

c) está a la espera de la nueva validación

d) no tiene aptitud crediticia
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e) tiene aptitud crediticia pero no tiene la inscripción en MSCC

3-)  CUANDO  EL  EMPRENDEDOR  HA  SOLICITADO  LA  BAJA 
VOLUNTARIA

Para  mayor  detalle  sobre  la  condición  del  emprendedor  ver  el  capitulo  dedicado  a 
“Emprendedores”.

Una vez que el emprendedor está en condiciones de recibir un crédito el sistema permite 
avanzar en la carga de la solicitud.

En caso que el emprendedor tuviese créditos tomados en otras organizaciones, aparecerá 
la  siguiente  pantalla,  donde  se  detalla  el  nombre  del  emprendedor  en  las  otras 
organizaciones (podría estar cargado con un nombre diferente), los datos de las otras 
organizaciones y un cuadro de texto para que el usuario complete.  Si este cuadro tiene 
un texto podrá continuar la carga de la solicitud, si no escribe nada no podrá continuar.
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Si se cargó algo en el cuadro de texto o si directamente la pantalla de arriba no apareció, 
se presenta la pantalla de Nueva Solicitud.

En esta pantalla, aparecerán datos correspondientes al emprendedor. Algunos de estos 
datos no se pueden modificar, y aparecen ‘grisados’ en la pantalla de la nueva solicitud. 

Además,  se muestra el  botón ‘Copiar Ultima Solicitud’ que permite cargar la nueva 
solicitud con la información cargada en la última solicitud del emprendedor.

Cuando se quiere cargar la nueva solicitud con una anterior y el emprendedor no tiene 
solicitudes  anteriores,  al  hacer click en el  botón éste informa la situación y permite 
seguir cargando la solicitud manualmente
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Luego aparecerán los datos del inmueble del emprendimiento – precargados con los 
datos de la vivienda – pero que pueden ser modificados si así correspondiera.
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‘Datos del contacto’: Se refiere al horario y persona con quien hacer contacto.

Luego se deberán completar los datos económicos del emprendimiento:

Donde los campos: 

‘Ingresos, Costos y Gastos’: se refiere a la economía del emprendedor.  Estos campos 
son no obligatorios de completarse, pero si se completaran, el sistema verificará que las 
ecuaciones indicadas sean correctas.

Por último se ingresan los datos del crédito solicitado: 
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Aquí se deben cargar todos los datos necesarios para generar posteriormente el crédito: 
‘Importe Solicitado’, ‘Cantidad de Cuotas’, ‘Línea del Crédito’, ‘Se solicita como un 
crédito’, ‘Tipo de Solicitud’ y ‘Destino de los Fondos’, en base a las opciones de los 
campos que son muy sencillas.

En particular, el tipo de solicitud determinará cuál es la operación de crédito que se 
realizará. El sistema ofrecerá cuatro posibilidades:

• Crédito: cuando el emprendedor solicita su primer crédito.
• Renovación: cuando el emprendedor solicita un nuevo crédito, pero éste no es el 

primero.
• Reprogramación:  para  créditos  con  atraso  (con  1  o  más  cuotas  en  mora), 

cuando el emprendedor manifiesta que no puede cumplir  con las condiciones 
iniciales.
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• Refinanciación:  para  un  nuevo  crédito,  cuando  el  emprendedor  tiene  otro 
crédito activo (con o sin mora).

Cuando  el  tipo  de  solicitud  es  Renovación,  Reprogramación  o  Refinanciación  se 
solicitará indicar el crédito (anterior) al cual se le aplicará el tipo solicitado.

Para  renovación  se  mostrará  una  lista  de  créditos  cancelados  y  para 
reprogramación/refinanciación se mostrará una lista de créditos activos

Para  cualquiera  de  estas  2  opciones  aparecerá  en  la  solicitud  un  recuadro  como  el 
siguiente donde se indicará de la lista el crédito anterior:

Domicilio de Pago: se refiere al lugar donde este emprendedor podría cancelar 
sus cuotas. Estos posibles domicilios los carga la organización en la pantalla de 
configuración correspondiente, de haber domicilios cargados aparecerán en este 
campo y luego el seleccionado será impresos en el mutuo del crédito otorgado.

Fiadores: se refieren a eventuales fiadores o garantes de un crédito individual. 
Esto no debe confundirse con los co-integrantes del grupo solidario, esta idea 
de  fiadores  sólo  se  aplica  a  los  créditos  individuales  y  no  todas  las 
organizaciones usan esta modalidad de garantía. En caso que no se use no hay 
que hacer nada con ellos, no hay ningún fiador que cargar.

Estado de la Solicitud: El valor por omisión para este campo será “Ingresada”. Desde 
la misma pantalla, y una vez cargados los datos de la solicitud y del crédito, es posible 
aprobar  la  solicitud,  modificando  dicho estado,  siempre  que se tengan los  permisos 
correspondientes.

Solicitudes y Créditos por Convenio

Cuando en la organización se opera con créditos por convenio, y esto fue habilitado 
desde la ficha de la organización durante la carga de los datos del crédito que se solicita 
se muestra la opción si el crédito es por convenio o común:

Cuando se indica que es un crédito por convenio (en el sistema también puede hacer 
referencia a esto como Crédito/Convenio Múltiples Desembolsos), la solicitud habilita 
el  botón  ‘Guardar  y  Armar  Convenio’  para  cargar  el  convenio  con  el  plan  de 
desembolsos y cuotas mediante el cual el emprendedor obtendrá su crédito y como lo 
devolverá.
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La pantalla que se habilita una vez seleccionado este botón es como la siguiente:

Aquí  se  deberá  cargar  tanto  el  plan  de  pago  de  desembolsos  que  realizará  la 
organización como el plan de cobro que realizará el emprendedor.

El sistema permite  cargar  la solicitud sin tener que cargar el  convenio en el  mismo 
momento. Cuando esto sucede para cargar el convenio se busca la solicitud de la misma 
manera  que  se  lo  hace  para  modificarla  y  el  sistema  mostrará  el  botón  ‘Armar 
Convenio’  mostrando  una  pantalla  similar  a  la  anterior  pero  con  la  leyenda  ‘…la 
solicitud fue guardada sin el convenio’, como se muestra a continuación:

Durante la carga del convenio se valida que, por ejemplo:

• No se permiten fechas en blanco y los importes deben ser mayores a 0 (cero)
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• Los montos de los desembolsos deben ser mayor a 0 (cero)

• El total de los desembolsos deber ser igual al monto de la solicitud

• Los montos de las cuotas deben ser mayor a 0 (cero)

• El total de los cuotas deber ser igual al total de los desembolsos

• Las fechas de los desembolsos deben ser mayores a la fecha de trabajo

• Las fechas de los desembolsos deben ser de menor a mayor

• Se  encontraron  inconsistencias  entre  los  vencimientos  de  las  cuotas  y  los 
desembolsos cuando no se cumple que la fecha de la primer cuota sea posterior a 
la fecha del primer desembolso

• El vencimiento de la cuota debe ser posterior  a la  fecha de los desembolsos 
cuando la fecha de la cuota 1 no es mayor a la fecha del primer desembolso

• Los vencimientos de las cuotas deben ser de menor a mayor

• El total de las cuotas debe ser igual al total de los desembolsos

• Se encontraron inconsistencias entre los montos de las cuotas y los desembolsos 
cuando existe algún subconjunto de cuotas donde el total no es menor o igual a 
la suma de los desembolsos correspondientes

• Se encontraron inconsistencias entre los vencimientos de las cuotas y el último 
desembolso cuando no se cumple que el vencimiento de alguna de las cuotas sea 
posterior  a  la  fecha  del  desembolso  teniendo  en  cuenta  los  montos  y  los 
vencimientos

Una vez cargado el  convenio se está en condiciones  de ir  generando los créditos  y 
desembolsos según las fechas establecidas, además se podrá imprimir el plan convenido 
con el emprendedor mediante el botón ‘Imprimir Convenio Solicitado’ obteniendo un 
reporte similar al que se muestra a continuación
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Mientras los créditos y desembolsos no sean generados, tanto el plan de pagos de los 
desembolsos como el plan de cuotas pueden ser modificados las veces que se desea.

En cambio, cuando algún desembolso ya ha sido generado y se accede al convenio el 
sistema solamente permitirá modificar aquellos desembolsos pendientes y las cuotas que 
aún no han sido generadas. 

Como  puede  verse  en  la  siguiente  imagen,  solamente  se  pueden  modificar  los 
desembolsos  y  las  cuotas  que  no  están  ‘grisadas’.  Esto  es  porque  como se  explicó 
anteriormente tanto el desembolso 1 como las cuotas 1 y 2 ya han sido generadas.

Como se puede ver a continuación cuando todos los desembolsos del convenio han sido 
generados,  el  convenio  no puede ser  modificado  y se habilitará  el  botón ‘Imprimir 
Convenio Otorgado’ el cual permite imprimir un reporte porque durante el tiempo que 
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transcurre desde el primer desembolso al último el plan cargado originalmente puede 
variar.

El reporte del convenio otorgado tendrá el siguiente formato:
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Solicitudes de Crédito
La opción permite  cargar  una nueva solicitud  o buscar  solicitudes  ya  cargadas para 
modificarlas o consultarlas, presenta la siguiente pantalla:

En este punto, es posible dar de alta una solicitud con el botón ‘Nueva Solicitud’ de 
forma similar a la opción específica para altas.

Si lo que se desea es buscar una solicitud para consulta, modificación o para cambiar su 
estado, el primer paso consiste en buscarla. Para ello hay dos posibilidades, ingresar por 
emprendedor o ingresar por grupo.

Los cuadros de texto permiten ingresar datos del emprendedor o grupo para el acceso 
rápido además de una fecha mínima para la búsqueda y el estado de las solicitudes ya 
ingresadas en el sistema.

Como en otras opciones del sistema, cuanto más datos se ingresen menos ‘candidatos’ 
presentará el sistema para elegir. Si la búsqueda diera como resultado un solo candidato 
–  por  ejemplo  ingresando  su  DNI –  el  sistema  directamente  irá  a  la  edición  de  la 
solicitud ahorrando un paso.
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En caso de ingresar el nombre de un grupo aparecerán todas las solicitudes de todos los 
emprendedores del grupo, cuando el grupo fue cargado como ‘Grupo Solidario’.  En 
cambio,  cuando  el  grupo  fue  cargado  como  ‘Unidad  Económica  con  más  de  un 
Emprendedor’ solamente traerá la solicitud del titular del grupo (pues es la única que 
debe estar cargada).

Luego con el botón ‘Editar’ se podrá consultar y/o modificar la solicitud buscada.

Una solicitud podrá ser borrada solo cuando tenga el estado ‘Ingresada’, con cualquier 
otro estado no podrá ser eliminada del sistema.
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Declaración Jurada Aprobación de Solicitudes
Con la opción ‘Créditos  Declaración Jurada Aprobación de Solicitudes’, se permite 
que a un emprendedor con el estado Observado por el SINTyS (esto implica que no se 
le  pueden aprobar  solicitudes  de crédito  a  ese emprendedor)  la  Organización  puede 
imprimir una DDJJ donde se obvia la observación para aprobarle el crédito.

Como  la  mayoría  de  las  opciones  del  sistema  para  registra  información  la  primer 
pantalla que aparece es:

Donde se pueden consultar todas las aprobaciones de solicitudes realizadas mediante 
una DDJJ.

Para ingresar un nuevo conjunto de solicitudes a aprobar mediante una DDJJ basta con 
hacer click en ‘Nueva Aprobación Solicitudes’,  y una pantalla como la siguiente se 
habilitará:

Aquí se indicará en el combo una de las DDJJ habilitadas (hay que indicar que estas 
DDJJ serán dadas de alta por personal del MDS) y se seleccionaran todas las solicitudes 
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de crédito con estado ‘Observada’ que se quieran incluir. Al seleccionar y hacer  click 
en  ‘Aprobar  Solicitudes’,  todas  la  solicitudes  pasaran  al  estado  ‘Aprobada’,  estado 
necesario para que el emprendedor pueda obtener su crédito

Como puede verse en la  siguiente  pantalla  el  sistema pedirá  una confirmación para 
realizar la operación:

La operación termina al hacer click en el botón ‘Confirmar’.
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Generación del Crédito
Para generar un crédito, ya deben estar cargados los emprendedores, armado el grupo (si 
corresponde) y cargadas las solicitudes de cada uno de ellos.

Las solicitudes deben ser coherentes entre sí, esto significa que deben tener la misma 
cantidad de cuotas, el mismo promotor y deben estar APROBADAS.

En caso de no ser así el sistema marcará un error al querer emitir el crédito.

El primer paso es ubicar al grupo o emprendedor al que se le emitirá el crédito, con la 
pantalla habitual de búsqueda:

Si la cadena de búsqueda trae más de un resultado, el sistema mostrará una grilla con los 
resultados  y,  para cada  renglón,  el  botón ‘Generar  Crédito’,  que permite  pasar  a  la 
pantalla correspondiente y emitir el crédito. 

Si la búsqueda sólo tiene un resultado posible  el  sistema va directamente al  alta  de 
crédito.

Una vez presionado el botón o si el sistema accedió directamente, la pantalla de alta de 
crédito mostrará, por ejemplo, lo siguiente:
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En el ángulo superior izquierdo se muestran las solicitudes involucradas en el crédito y 
su estado y monto. 

En el cuadro de la derecha, se verán otros datos de la solicitud como la línea de crédito,  
la cantidad de cuotas, y el número de cuotas consideradas para el período de gracia. En 
caso de haber una inconsistencia, el usuario puede buscarla en esa ventana.

Si  todo  es  correcto,  el  sistema  permitirá  generar  las  cuotas  con  el  botón  ‘Calcular 
Cuotas’ y mostrará el resultado. 

A  continuación,  se  presentan  diferentes  ejemplos  de  créditos  generados  a  partir  de 
diferentes definiciones en la línea de crédito, y en la solicitud correspondiente:

Ejemplo 1: 
Línea de crédito con sistema francés, vencimientos cada 30 días, tasa efectiva anual del 
1%, y se determina, como muestra la imagen, que permite Gracia de Amortización de 
Capital o Gracia Total, pero no se generan intereses durante el período de gracia.
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Situación A:
Se selecciona la línea de crédito anterior para la solicitud de un crédito de $1200, en 6 
cuotas, y no se considera ninguna cuota de gracia de amortización de Capital ni Total.

Al presionar el botón ‘Calcular Cuotas’ de la ventana de Generación del Crédito, se 
obtendrá el siguiente resultado:
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Se observa que en el primer vencimiento se amortiza capital y se cobran intereses, ya 
que no hay período de gracia.

Situación B:
Se selecciona la línea de crédito anterior para la solicitud de un crédito de $1200, en 6 
cuotas, y se consideran 2 cuotas de gracia de amortización de capital.

Al presionar el botón ‘Calcular Cuotas’ de la ventana de Generación del Crédito, se 
obtendrá el siguiente resultado: 
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Se observa que en el  primer y segundo vencimiento,  correspondientes al  período de 
gracia, el valor de la cuota será 0. Recién  en el tercer vencimiento, una vez transcurrido 
dicho período, el monto a pagar incluirá capital e intereses.

Situación C:
Se selecciona la línea de crédito anterior para la solicitud de un crédito de $1200, en 6 
cuotas, y se consideran 2 cuotas de gracia total.

Al presionar el botón ‘Calcular Cuotas’ de la ventana de Generación del Crédito, se 
obtendrá el siguiente resultado:
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Se observa que en el  primer y segundo vencimiento,  correspondientes al  período de 
gracia, el valor de la cuota será 0. Recién en el tercer vencimiento, una vez transcurrido 
dicho período, el monto a pagar incluirá capital e intereses.

Las situaciones b y c producen el mismo resultado, debido a que, si bien en la situación 
b el período de gracia corresponde a amortización de capital, y en la situación c es total, 
en ambos casos los intereses no se empiezan a generar hasta que no finalice el período 
de gracia.

Ejemplo 2: 
Línea de crédito con sistema francés, vencimientos cada 30 días con plazo mínimo de 
25  para  el  primer  vencimiento,  tasa  efectiva  anual  del  6%,  y  se  determina,  como 
muestra la imagen, que permite Gracia de Amortización de Capital o Gracia Total, y se 
generan intereses durante el período de gracia.
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Situación A:
Se selecciona la línea de crédito anterior para la solicitud de un crédito de $1000, en 5 
cuotas, y no se considera ninguna cuota de gracia de amortización de Capital ni Total. 
La solicitud corresponde a un integrante de un ‘Grupo Solidario’.

En la ventana de Generación del Crédito, al seleccionar la solicitud correspondiente, 
debido a que se trata de un ‘Grupo Solidario’, en el ángulo superior izquierdo aparecerá 
la información de todas las solicitudes  de los integrantes del grupo con su estado y 
monto.
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En el cuadro de la derecha, se verán otros datos de cada una de las solicitudes como la 
línea de crédito, la cantidad de cuotas de cada una, y el número de cuotas de gracia 
consideradas.  En caso de haber una inconsistencia  el  usuario puede buscarla  en esa 
ventana.

Al presionar el botón ‘Calcular Cuotas’, se obtendrá el siguiente resultado:

En relación con los intereses, se observa un comportamiento similar al de la situación a 
del ejemplo 1, ya que dado que no se considera período de gracia, no se generarán los 
intereses correspondientes.

Situación B:
Se selecciona la línea de crédito anterior para la solicitud de un crédito de $1000, en 5 
cuotas, y se consideran 2 cuotas de gracia de amortización de capital.

La solicitud corresponde a un integrante de un ‘Grupo Solidario’.
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Al presionar el botón ‘Calcular Cuotas’ de la ventana de Generación del Crédito, se 
obtendrá el siguiente resultado:

Se observa que en el primer y segundo vencimiento – correspondientes al período de 
gracia -, no se amortiza capital, pero sí se generan intereses. Por ello, y como el período 
de gracia es sólo de amortización de capital,  el  valor de la cuota corresponde a los 
intereses generados. Recién en el tercer vencimiento, una vez transcurrido el período de 
gracia, se comienza a amortizar capital. 

Situación C:
Se selecciona la línea de crédito anterior para la solicitud de un crédito de $1000, en 5 
cuotas, y se consideran 2 cuotas de gracia total.

La solicitud corresponde a un integrante de un ‘Grupo Solidario’.
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Al presionar el botón ‘Calcular Cuotas’ de la ventana de Generación del Crédito, se 
obtendrá el siguiente resultado:

Se observa que en el primer y segundo vencimiento – correspondientes al período de 
gracia -, no se amortiza capital, ni se cobran intereses. Sin embargo, durante ese período 
sí  se  generan  intereses,  como  lo  indica  la  línea  de  crédito.  Entonces,  en  el  tercer 
vencimiento, una vez transcurrido el período de gracia, se comienza a amortizar capital, 
y se cobran los intereses de ese vencimiento más los acumulados durante dicho período.
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En las 3 situaciones el primer vencimiento es el primer lunes, pasados los 25 días de la 
fecha de otorgamiento, según la configuración de la línea de crédito.

Ejemplo 3: 
Línea de crédito con sistema francés, con vencimientos cada 7 días, tasa efectiva anual 
del  6%,  y  se  determina,  como  muestra  la  imagen,  que  no  permite  Gracia  de 
Amortización de Capital o Gracia Total, y si se generan intereses durante el período de 
gracia.

Se selecciona la línea de crédito anterior para la solicitud de un crédito de $1000, en 5 
cuotas, sin cuotas de gracia.

La solicitud corresponde a una unidad económica con más de un emprendedor, por lo 
que debe ser efectuada por el titular del grupo. 
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En la ventana de Generación del Crédito, al seleccionar la solicitud correspondiente, 
debido a que se trata de una unidad económica con más de un integrante, en el ángulo 
superior izquierdo aparecerá el nombre, el estado y el monto de la solicitud vinculada al 
titular del grupo.

En el cuadro de la derecha, se verán otros datos de la solicitud, como la línea de crédito, 
la cantidad de cuotas, y el número de cuotas de gracia consideradas. En caso de haber 
una inconsistencia el usuario puede buscarla en esa ventana.

Al presionar el botón ‘Calcular Cuotas’, se obtendrá el siguiente resultado:

Como puede verse, dado que no hay cuotas de gracia,  desde el primer vencimiento se 
paga capital e intereses.

En este punto, para cualquiera de las situaciones descriptas, el usuario puede generar el 
crédito con el botón ‘Aceptar’, definir un nuevo plan de cuotas con el botón ‘Definir 
Plan de Cuotas’ o cancelar la operación.

Al hacer click en el botón ‘Definir Plan de Cuotas’ aparece la siguiente sección en la 
pantalla:
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Aquí  el  usuario  ingresará  la  nueva  cantidad  de  cuotas  que  desea  definirle  al 
emprendedor para devolver su crédito y haciendo click en el botón ‘Preparar Cuotas’ se 
habilitará las entradas necesarias para cargar los nuevos vencimientos y los importes de 
capital que pagará por cada cuota.

Suponiendo un nuevo plan de de 3 cuotas, aparecerá en la pantalla:

Luego de  ingresar  el  vencimiento  y  el  capital  (amortizado)  de  cada  cuota  como se 
muestra a continuación:
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El  usuario  del  sistema  podrá  volver  a  reasignar  una  nueva  cantidad  de  cuotas  con 
‘Cambiar Cantidad de Cuotas’ (volviendo a la pantalla donde se debe indicar la cantidad 
de cuotas  explicada  anteriormente)  o  generar  el  nuevo plan de cuotas  con ‘Generar 
Plan’ como se muestra en la siguiente imagen:

Una vez generado en nuevo plan de cuotas se puede volver a definir un nuevo plan de 
cuotas con el botón ‘Definir Plan de Cuotas’ (volviendo a la pantalla donde se debe 
indicar la cantidad de cuotas explicada anteriormente)  o aceptar el plan generado con el 
botón ‘Aceptar’ y generar el crédito.

Una vez generado el crédito aparece el botón “Imprimir”, el cual permite la impresión 
de la documentación relacionada con el crédito generado:

− Contrato Mutuo 
− Plan de Cuotas generado
− Pagaré
− Chequera de Pagos

Al acceder a la “Impresión de Documentación” hay 3 tipos de pantallas diferentes, lo 
cual tiene que ver con el “tipo” de crédito que se generó:

(a) Si  el  crédito  es  del  tipo  ‘Individual  a  una  unidad  económica  con  un  solo 
emprendedor’,  como  se  vio  en  cualquiera  de  las  situaciones  del  Ejemplo  1,  se 
observará una pantalla como la siguiente
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(b) Si  el  crédito  es  del  tipo  ‘Individual  a  una  unidad  económica  con  más  de  un 
emprendedor’,  como se vio en el  Ejemplo  3,  se observará una pantalla  como la 
siguiente:

(c) Si  el  crédito  es  del  tipo ‘A integrantes  de  Grupo Solidario’,  como se vio en el 
Ejemplo 2, se observará una pantalla como la siguiente:

En  este  caso,  es  posible  imprimir  documentación  del  grupo  o  de  cada  uno  de  sus 
integrantes. Sólo se podrá imprimir la documentación, una vez que todos los créditos 
hayan sido otorgados.

Créditos por Convenio
Se puede definir a un crédito por convenio como un grupo de créditos, cada uno con su 
desembolso correspondiente, asociados entre si mediante una solicitud que solamente 
pueden ser generados en las organizaciones habilitadas para tal fin.
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Los créditos por convenio se generan de la misma manera que los créditos comunes, 
aunque difieren de los comunes por tener una solicitud con un convenio asociado (Ver 
Solicitudes  Solicitudes y Créditos por Convenio). 

Suponiendo el siguiente convenio:

Crédito  para el  Desembolso  1  del  Convenio:  Al  generar  el  primer  crédito  el  día 
10/08/2012 se verá una pantalla como la siguiente:

Donde se puede ver que se está generando con la fecha indicada un crédito por $ 1000 
correspondiente  a la primera cuota de los desembolsos pautados en el  convenio.  Al 
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generar el crédito se generan, además, las cuotas del plan de pagos del emprendedor 
teniendo  en  cuenta  los  vencimientos  y  los  montos  del  plan  de  cuotas  fijados  en  el 
convenio y el monto del crédito que se está generando. 

En este ejemplo se está generando un crédito por $ 1000 el cual será pagado por el 
emprendedor en 2 cuotas con vencimientos el 01/10/2012 y 15/10/2012 de $ 500 cada 
una,  siempre  tomando  la  información  del  convenio  para  generar  los  comprobantes 
correspondientes.

Tanto  la  fecha  del  otorgamiento  como  el  plan  de  cuotas  generado  no  se  pueden 
modificar  al  momento  de  generar  el  crédito  por  convenio  como  si  se  puede  hacer 
cuando se genera un crédito común. Si se desea cambiar algo con respecto a la fecha del 
crédito (que será la misma en la que se generará el desembolso correspondiente) o se 
quiere variar el plan de cuotas se deberá hacerlo modificando el convenio. Para esto el 
usuario accederá a la solicitud y desde allí podrá acceder y variar el convenio.

Si  el  primer  crédito  y  su  plan  de  cuotas  están  correctos,  se  terminará  la  operación 
haciendo click en el botón ‘Aceptar’.  Luego se generará el ‘Desembolso’ de la manera 
tradicional (ver la ayuda correspondiente a la opción de menú ‘Desembolso del Crédito 
o Recrédito (Orden de Pago)’)

Es importante aclarar que no se podrá seguir generando los créditos restantes (siempre 
siguiendo el  plan de desembolsos del convenio) hasta que cada crédito generado no 
tenga su desembolso correspondiente.

Se muestra  a continuación las pantallas  correspondientes a los créditos restantes del 
convenio del ejemplo:

Crédito para el Desembolso 2 del Convenio: El día 10/09/2012 se generará el crédito 
de  $  500  correspondiente  al  desembolso  2  del  convenio,  generando  una  cuota  con 
vencimiento el 30/10/2012 por $ 500, según lo estipulado en el convenio:
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Crédito para el Desembolso 3 del Convenio: El día 10/10/2012 se generará el crédito 
de  $ 500 correspondiente  al  desembolso  3 del  convenio,  generando dos  cuotas  con 
vencimientos el 15/11/2012 y 30/11/2012 por $ 250 cada una, según lo estipulado en el 
convenio:

Créditos Solidarios Simultáneos
El sistema ofrece la posibilidad de generar más de un crédito solidario en un solo paso.

Para esto se deberán seleccionar  los integrantes  del  grupo a los cuales  se les  desea 
generar el crédito en la tabla ubicada en el ángulo superior izquierdo donde se muestran 
las solicitudes involucradas, su estado y monto.

Para generar créditos simultáneos (2 o más) hay que tener en cuenta lo siguiente:

1) Sólo se pueden generar más de 1 crédito a la vez a emprendedores de grupos 
solidarios

2) Se  pueden  generar  2  o  más  créditos  a  la  vez  cuando  los 
emprendedores/integrantes  del grupo solidario tienen solicitudes  comunes (un 
crédito y un desembolso por solicitud)
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3) Cuando  el  emprendedor/integrante  del  grupo  seleccionado  en  la  pantalla  de 
búsqueda (“Crédito – Selección de Emprendedor/Grupo”) tiene una solicitud 
de crédito por convenio (más de un crédito y de un desembolso por solicitud) 
sólo se puede hacer el crédito individualmente.

4) Cuando se generan más de 2 créditos a la vez no se muestran los planes de 
cuotas  generados  a  cada  integrante  del  grupo  ni  se  permite  cambiar  dichos 
planes manualmente. Luego de hacer click en el botón ‘Calcular Cuotas’ se le 
informa al usuario que los planes fueron generados con éxito por el sistema y 
para concluir  la generación de los créditos se deberá hacer click en el botón 
‘Aceptar’.
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Una vez generado el o los créditos (al hacer click en el botón ‘Aceptar’) aparece el 
botón “Imprimir”, el cual permite la impresión de la documentación relacionada con el 
crédito generado:

− Contrato Mutuo 
− Plan de Cuotas generado
− Pagaré
− Chequera de Pagos

96



Generación de una Renovación / Recrédito
Se  puede  definir  a  la  ‘Renovación’  como  un  nuevo  crédito  que  se  otorga  a  un 
emprendedor o grupo con un crédito cancelado.

Dependiendo  de  la  organización  donde  se  está  trabajando  una  ‘Renovación’  puede 
generarse como tal o como un crédito tradicional (ver ‘Generación del Crédito’) 

Para poder generar una ‘Renovación’ se deben cumplir los siguientes requisitos:

(a) El emprendedor o grupo debe tener su crédito cancelado 

(b) Deben estar cargadas la o las solicitudes de la renovación

− Las solicitudes deben ser cargadas como ‘Renovación’ 
− Si la renovación es para un emprendedor que no pertenece a un grupo, éste debe 

tener cargada su solicitud
− Si la renovación es para un grupo del tipo ‘Unidad Económica con más de un 

Emprendedor’, es el titular del grupo quien debe tener cargada su solicitud.
− Si la renovación es para un ‘Grupo Solidario’, todos los integrantes del grupo 

deberán tener cargada su solicitud.
La solicitud se cargará como una ‘renovación’ cuando el integrante ya ha tenido 
un crédito o como un ‘crédito’ cuando el integrante no ha recibido un crédito 
como parte constituyente del grupo.
Como en el caso de las solicitudes para un crédito todas las solicitudes deben 
ser coherentes entre sí, esto significa que DEBEN tener la misma cantidad de 
cuotas y la misma línea de crédito.

− Antes de generar la renovación todas las solicitudes deben estar APROBADAS

En la  siguiente  imagen  se  muestra  parte  de  una  solicitud  para  ‘Renovación’  de  un 
emprendedor con un crédito cancelado en su haber.

Una vez cumplidos todos los requisitos, para generar la ‘Renovación’ el primer paso es 
ubicar al grupo o emprendedor al que se le renovará el crédito, con la pantalla habitual 
de búsqueda:
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Si la cadena de búsqueda trae más de un resultado, el sistema mostrará una grilla con los 
resultados y, para cada renglón, el botón ‘Generar Renovación, que permite pasar a la 
pantalla correspondiente y generar la renovación del crédito. 

Si la búsqueda sólo tiene un resultado posible el sistema va directamente al alta de la 
renovación.

Una  vez  presionado  el  botón  o  si  el  sistema  accedió  directamente,  la  pantalla  de 
generación  de renovación  mostrará, por ejemplo, lo siguiente:

En  el  ángulo  superior  izquierdo  se  muestran  las  solicitudes  involucradas  en  la 
renovación del crédito informando su estado y monto. 

En el cuadro de la derecha, se verán otros datos de la solicitud como la línea de crédito,  
la cantidad de cuotas y el monto del segundo crédito (como se indicó anteriormente la 
renovación puede ser vista como el segundo crédito).   

En el caso de inconsistencias entre las solicitudes involucradas en la ‘Renovación’ el 
sistema marcará un error al querer emitir la renovación del crédito.

Si todo está correcto,  el  sistema permitirá  generar las cuotas con el  botón ‘Calcular 
Cuotas’ y mostrará el resultado. En el ejemplo:
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En este punto el usuario puede generar la renovación del crédito con el botón ‘Aceptar’, 
definir un nuevo plan de cuotas con el botón ‘Definir Plan de Cuotas’ o cancelar la 
operación.

Al hacer click en el botón ‘Definir Plan de Cuotas’ aparece la siguiente sección en la 
pantalla:

Aquí  el  usuario  ingresará  la  nueva  cantidad  de  cuotas  que  desea  definirle  al 
emprendedor para devolver su crédito y haciendo click en el botón ‘Preparar Cuotas’ se 
habilitará las entradas necesarias para cargar los nuevos vencimientos y los importes de 
capital que pagará por cada cuota.

Suponiendo un nuevo plan de de 3 cuotas, aparecerá en la pantalla:
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Luego de  ingresar  el  vencimiento  y  el  capital  (amortizado)  de  cada  cuota  como se 
muestra a continuación:

El  usuario  del  sistema  podrá  volver  a  reasignar  una  nueva  cantidad  de  cuotas  con 
‘Cambiar Cantidad de Cuotas’ (volviendo a la pantalla donde se debe indicar la cantidad 
de cuotas  explicada  anteriormente)  o  generar  el  nuevo plan de cuotas  con ‘Generar 
Plan’ como se muestra en la siguiente imagen:
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Una vez generado en nuevo plan de cuotas se puede volver a definir un nuevo plan de 
cuotas con el botón ‘Definir Plan de Cuotas’ (volviendo a la pantalla donde se debe 
indicar la cantidad de cuotas explicada anteriormente)  o aceptar el plan generado con el 
botón ‘Aceptar’ y generar la renovación.

Una  vez  generada  la  renovación  aparece  el  botón  ‘Imprimir’.   El  cual  permite  la 
impresión de la documentación relacionada con el nuevo crédito generado:

− Contrato Mutuo 
− Plan de Cuotas generado
− Pagaré
− Chequera de Pagos

Al acceder a la “Impresión de Documentación” hay 3 tipos de pantallas diferentes, lo 
cual tiene que ver con el “tipo” de crédito que se generó:

(a) Si  el  crédito  es  del  tipo  ‘Individual  a  una  unidad  económica  con  un  solo 
emprendedor’ se verá una pantalla como la siguiente

(b) Si  el  crédito  es  del  tipo  ‘Individual  a  una  unidad  económica  con  más  de  un 
emprendedor’ ó el crédito es del tipo ‘A integrantes de Grupo Solidario’ se verán 
pantallas como las que se mostraron en la generación del crédito. 

Cabe recordar  que la  documentación de los créditos  de un ‘Grupo Solidario’  puede 
imprimirse una vez que todas las renovaciones y/o créditos hayan sido generadas.
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Desembolso  del  Crédito  o  Recrédito  (Orden de 
Pago)
El paso siguiente a la emisión de un crédito es entregar el dinero al emprendedor. El 
Desembolso de Crédito es la opción para registrar este pago.

Al ingresar, el sistema mostrará todos los créditos que están listos para el desembolso:

Presionando el botón ‘Emitir Desembolso’ se accede a la siguiente pantalla:
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El sistema muestra un resumen del crédito y su titular/es en la parte superior y permite 
ingresar el modo de pago en la parte inferior. El pago podría hacerse con un solo medio 
o con hasta tres medios simultáneamente:

Si al momento de emitir el desembolso se conoce el expediente al cual se debe asignar,  
se  lo  deberá  seleccionar  de  la  lista  de  expedientes  “disponibles”  (se  entiende  por 
disponible  aquel que cuenta con el  saldo suficiente  para “cubrir” el  monto total  del 
desembolso). En caso contrario, la asignación puede quedar en blanco.  

Luego, si los importes suman el valor correcto, con el botón ‘Aceptar’ queda registrado 
el desembolso en el sistema.

Una  vez  emitido  el  desembolso  aparece  el  botón  “Imprimir”  el  cual  permite  la 
impresión del comprobante generado.

Si  el  desembolso  emitido  corresponde  al  desembolso  del  último  crédito  con 
desembolsos pendientes de un grupo solidario aparece el botón ‘Imprimir Desembolso 
Grupal’ el cual permite la impresión  de un comprobante con la información de todos 
los desembolsos generados del grupo solidario.

NOTA:  Cuando  se  accede  a  la  ventana  con  el  título  ‘Desembolso  del  Crédito  – 
Selección de Crédito’ (donde el sistema muestra todos los créditos que están listos para 
ser desembolsados) puede darse que aparezcan filas de la tabla en color rojo, las cuales 
representan desembolsos pendientes que tienen fecha anterior a la del día de trabajo. 
Esto es porque generalmente los desembolsos se deben generar el mismo día que se 
generan  los  créditos.  De todas  maneras,  es  posible  generar  el  desembolso  de  estos 
créditos, modificando la fecha de emisión correspondiente.

(Si el manual no estuviese impreso en colores la zona oscura es de color Rojo)
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Cobro de Cuota
El cobro de cuota comienza por buscar el emprendedor o grupo de manera normal:

Como en otros casos, si se ingresa un criterio de búsqueda que da como resultado una 
sola posibilidad, el sistema pasará automáticamente a la pantalla de emisión del recibo, 
similar a la figura:

Veamos la pantalla en detalle:

En el recuadro superior izquierdo se muestra:

(a) Un emprendedor en particular con crédito individual.

(b) El nombre del grupo y detalle de los integrantes cuando se cobra cuota a un grupo 
del tipo ‘Unidad económica con más de un emprendedor’ (al que se le cobra es al 
titular)

(c) El nombre del grupo e integrante del grupo al que se le cobra una cuota, cuando el 
grupo es del tipo ‘Grupo Solidario’.  

El campo ‘Fecha’ indica la fecha del día, que corresponde a la fecha del sistema central 
y no puede modificarse.
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El campo ‘Fecha Real de Pago’ corresponde a la fecha en que efectivamente se realizó 
el recibo, que puede ser anterior pero no posterior a la fecha del sistema. Esta fecha es la 
que se tomará de base para el cálculo de la mora del pago.

El sistema muestra  las cuotas pendientes de pago al  día de la fecha,  calculando sus 
intereses punitorios o moratorios (calculados según lo que indique la línea de crédito) 
tomando como base la ‘Fecha Real de Pago’. 

El  usuario tiene  dos formas  de determinar  lo  que se pagará,  la  primera  consiste  en 
seleccionar con un tilde las cuotas que se desean pagar.

En este caso, se seleccionaron tres cuotas. Para confirmar la selección se debe presionar 
el botón ‘Aceptar Cuotas Elegidas’. De esta manera, el sistema mostrará en el campo 
‘Importe’ la suma de las cuotas seleccionadas.
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La otra posibilidad para indicar lo que se desea pagar es ingresar un importe  fijo y 
presionar el botón ‘Aceptar Importe’ para que el sistema lo aplique empezando por la 
cuota con vencimiento más antiguo.

Por ejemplo, si el operador indica como importe a pagar la suma de $ 200.-, el sistema 
luego de apretar el botón ‘Aceptar Importe’ mostrará lo siguiente:
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Dado que el importe ingresado no permitió su aplicación a un número entero de cuotas, 
la fracción del importe  que no alcanzó para cubrir  una cuota completa  se aplicó en 
forma parcial a la de vencimiento más próximo siguiente. En el ejemplo, se realizó una 
‘aplicación’  del  pago  a  las  tres  primeras  cuotas,  las  dos  primeras  se  cancelaron 
totalmente ($ 150.78) y la tercera en forma parcial ($ 49.22).

Sin embargo, si la fracción del importe que no alcanzó para cubrir una cuota completa, 
no  es  suficiente  para  cubrir  los  intereses  moratorios  y/o  punitorios  de  la  cuota  de 
vencimiento más próximo siguiente, el sistema recalcula el importe, reemplazándolo por 
la suma de cuotas completas que sí se pudieron cancelar.   

Cuando el importe ingresado supera el total adeudado, el sistema modifica este importe 
reemplazándolo por el total adeudado, de modo que se pueda aplicar en forma completa 
a todas las cuotas pendientes, sin excedentes.

Una vez definido el importe a pagar, queda por completar la forma de pago para indicar 
el medio a utilizar y aceptar la operación.

El grupo ‘Forma de Pago’ es el lugar donde el operador ingresará el medio de pago 
elegido por el cliente para cancelar la deuda. Se permite sólo una forma de pago por 
recibo.  Es  decir,  si  entregase  un  cheque  y  efectivo  habría  que  hacerle  dos  recibos 
diferentes.
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Presionando el botón ‘Confirmar’ se aceptará la operación y será posible imprimir el 
recibo, el cual mostrará los importes totales abonados cuota por cuota

Cuando  el  cobro  de  una  cuota  incluye moratorios  y/o  punitorios  además  del  botón 
“Imprimir Recibo” aparece el botón “Imprimir Nota Débito” que permite imprimir el 
comprobante  correspondiente  con el  detalle  de los moratorios  y punitorios  cobrados 
cuota a cuota.

Cancelación  Solidaria:  Puede  ocurrir  que  el  pago  real  no  lo  haya  efectuado  el 
emprendedor  sino los  otros integrantes  del  grupo solidario,  en cumplimiento  de sus 
obligaciones  de  solidaridad,  en  ese  caso  se  debe  indicar  esa  situación  en  el  recibo 
mediante un tilde en el campo ad-hoc, ‘Cancelación Solidaria’, de manera que quede la 
situación en el historial del emprendedor y del grupo. 
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Recibo de Cobro a Créditos por Convenio
Cuando el  recibo de cobro se le  hace a un emprendedor o grupos con créditos  por 
convenio en el recuadro superior izquierdo aparece el emprendedor o el grupo y sus 
emprendedores con información de los créditos por convenio que tienen otorgados y la 
generación es como la de un recibo grupal porque la idea es cobrar “en un solo paso” 
cuotas de uno o más créditos.  

Otra  característica  en  este  tipo  de  cobro  es  que  la  tabla  con las  cuotas  a  pagar  se 
presenta con diferentes colores para identificar a que créditos corresponde cada una de 
ellas, como puede verse en el ejemplo de la siguiente imagen:
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En el ejemplo el emprendedor Luis Lasarte tiene 3 créditos por convenio (34, 35 y 36) 
identificados en el recuadro superior izquierdo con 3 colores diferentes.  Estos mismos 
colores  se  pueden  ver  en  la  tabla  de  cuotas  a  pagar  para  identificar  a  que  crédito 
corresponde cada cuota.

La generación e impresión del recibo tiene el comportamiento explicado en el capítulo 
‘Cobro de Cuota Grupal’.
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Cobro de Cuota Grupal
Esta opción se utilizará cuando lo que se quiere es cobrar “en un solo paso” cuotas a 
todos los integrantes de un grupo del tipo ‘Grupo Solidario’.  

Con la opción ‘Recibo de Cobro’, el cobro de las cuotas se hace integrante a integrante 
cuando se trata de un ‘Grupo Solidario’ y al titular cuando el grupo es del tipo ‘Unidad 
económica con más de un emprendedor’.

El  cobro  de  cuota  grupal  comienza  por  buscar  el  ‘Grupo  Solidario’  de  la  manera 
habitual (por el nombre o parte del nombre del grupo o por el documento de uno de sus 
integrantes):

Como en otros casos, si se ingresa un criterio de búsqueda que da como resultado una 
sola posibilidad, el sistema pasará automáticamente a la pantalla de emisión del recibo, 
similar a la figura:

Veamos la pantalla en detalle:

En el recuadro superior izquierdo aparecen los emprendedores que componen el grupo, 
con información de sus respectivos créditos.

El campo ‘Fecha de Hoy’ indica la fecha del día, que corresponde a la fecha del sistema 
central y no puede modificarse.

El campo ‘Fecha Real de Pago’ corresponde a la fecha en que efectivamente se realizó 
el recibo, que puede ser anterior pero no posterior a la fecha del sistema. Esta fecha es la 
que se tomará de base para el cálculo de la mora del pago.
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El  sistema  muestra  las  cuotas  pendientes  de  pago  para  cada  uno  de  los  créditos 
involucrados  al  día  de  la  fecha,  calculando  sus  intereses  punitorios  o  moratorios 
(calculados según lo que indique la línea de crédito) tomando como base la ‘Fecha Real 
de Pago’. 

Como en el caso del ‘Cobro de Cuota’ el usuario tiene dos formas de determinar lo que 
se pagará.

La primera consiste en seleccionar con tilde las cuotas que se desean pagar.

En este caso, se seleccionaron la cuota 1 de cada crédito (21, 22 y 23) y la cuota 2 del 
crédito  21.  Para  confirmar  la  selección  se debe  presionar  el  botón ‘Aceptar  Cuotas 
Elegidas’. De esta manera, el sistema mostrará en el campo ‘Importe’ la suma de las 
cuotas seleccionadas.
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La otra posibilidad para indicar lo que se desea pagar es ingresar un importe  fijo y 
presionar el botón ‘Aceptar Importe’ para que el sistema lo aplique empezando por la 
cuota con vencimiento más antiguo.

Por ejemplo, si el operador indica como importe a pagar la suma de $800.-, el sistema 
luego de presionar el botón ‘Aceptar Importe’ mostrará lo siguiente:

Dado que el importe ingresado no permitió su aplicación a un número entero de cuotas, 
la fracción del importe  que no alcanzó para cubrir  una cuota completa  se aplicó en 
forma parcial a la de vencimiento más próximo siguiente. En el ejemplo, se realizó una 
‘aplicación’ del pago a las tres primeras cuotas, la cuota 1 de cada uno de los créditos 
(21, 22, 23) se cancelaron totalmente ($ 609.03) y la cuota 2 del primer crédito (21) en 
forma parcial ($190.97).

Sin embargo, si la fracción del importe que no alcanzó para cubrir una cuota completa, 
no  es  suficiente  para  cubrir  los  intereses  moratorios  y/o  punitorios  de  la  cuota  de 
vencimiento más próximo siguiente, el sistema recalcula el importe, reemplazándolo por 
la suma de cuotas completas que sí se pudieron cancelar.   

Cuando el importe ingresado supera el total adeudado, el sistema modifica este importe 
reemplazándolo por el total adeudado, de modo que se pueda aplicar en forma completa 
a todas las cuotas pendientes, sin excedentes.
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Una vez definido el importe a pagar, queda por completar la forma de pago para indicar 
el medio a utilizar y aceptar la operación.

El grupo ‘Forma de Pago’ es el lugar donde el operador ingresará el medio de pago 
elegido por el cliente para cancelar la deuda. Se permite sólo una forma de pago por 
operación.  Es  decir,  si  entregase  un  cheque  y  efectivo  habría  que  efectuar  dos 
operaciones diferentes.

Presionando el botón ‘Confirmar’ se aceptará la operación y será posible imprimir los 
recibos correspondientes y las notas de débitos si correspondiera.

Además se podrá imprimir un recibo grupal.

Recibo de Cobro a Créditos por Convenio
Cuando el  recibo de cobro se le  hace a un emprendedor o grupos con créditos  por 
convenio en el recuadro superior izquierdo aparece el emprendedor o el grupo y sus 
emprendedores con información de los créditos por convenio que tienen otorgados y la 
generación es como la de un recibo grupal porque la idea es cobrar “en un solo paso” 
cuotas de uno o más créditos.  

Otra  característica  en  este  tipo  de  cobro  es  que  la  tabla  con las  cuotas  a  pagar  se 
presenta con diferentes colores para identificar a que créditos corresponde cada una de 
ellas, como puede verse en el ejemplo de la siguiente imagen:
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En el ejemplo el emprendedor Luis Lasarte tiene 3 créditos por convenio (34, 35 y 36) 
identificados en el recuadro superior izquierdo con 3 colores diferentes.  Estos mismos 
colores  se  pueden  ver  en  la  tabla  de  cuotas  a  pagar  para  identificar  a  que  crédito 
corresponde cada cuota.

La generación e impresión del recibo tiene el comportamiento explicado anteriormente 
en este mismo capítulo.
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Adelanto de Cuota
Mediante  esta  opción  es  posible  efectuar  el  pago  adelantado  de  una  o  más  cuotas 
adeudadas de un crédito. No es el espíritu de esta opción tomar un pago adelantado unos 
días  de  un  vencimiento  próximo,  sino  cancelar  ‘cuotas  futuras’  por  ejemplo  para 
disminuir intereses o para liberar el crédito antes.

El hecho de adelantar cuotas no implica que el emprendedor por varios períodos no 
pagará, siempre se adelantan las últimas cuotas con lo cual los vencimientos seguirán el 
curso normal, sólo se logra acortar el plazo final del crédito (y disminuir intereses).

El único requisito para adelantar cuotas es que el crédito no tenga cuotas vencidas.

Al adelantar cuotas se cobrará la suma de capital correspondiente a las cuotas que se 
deseen adelantar, sin intereses.

Para  generar  el  ‘Adelanto  de  Cuota’  el  primer  paso  es  seleccionar  el  grupo  o 
emprendedor que efectuará el adelanto, con la pantalla habitual de búsqueda:

Si la cadena de búsqueda trae más de un resultado, el sistema mostrará una grilla con los 
resultados y,  para cada renglón, el botón ‘Adelantar Cuotas’, que permite pasar a la 
pantalla correspondiente y generar el adelanto de cuota/s. 

Si la búsqueda sólo tiene un resultado posible el sistema va directamente a la pantalla 
que permite adelantar cuotas.

Una  vez  presionado  el  botón  o  si  el  sistema  accedió  directamente,  la  pantalla  que 
permite adelantar cuotas  mostrará, por ejemplo, lo siguiente:
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En el recuadro superior izquierdo se puede mostrar: 

(a) Un emprendedor en particular si se trata de un crédito individual.

(b) El nombre del grupo y detalle de los integrantes cuando se adelantan cuotas de un 
crédito  correspondiente  a  un  grupo del  tipo  ‘Unidad  económica  con más  de  un 
emprendedor’.

(c) El nombre del grupo e integrante del grupo al que corresponde el crédito del que se 
adelantan cuotas, cuando el grupo es del tipo ‘Grupo Solidario’. 

En el recuadro superior derecho se muestra:

− El campo ‘Fecha de Hoy’ indica la fecha del día, que corresponde a la fecha del 
sistema central y no puede modificarse. 

− El campo ‘Fecha Real de Pago’ que corresponde a la fecha en que efectivamente 
se realiza  el  adelanto  de cuotas.  Puede ser modificada  (si  el  usuario tiene  el 
permiso correspondiente) mediante el botón ‘Cambiar Fecha Pago’ y puede ser 
anterior pero no posterior a la fecha del sistema. 

Debajo, el sistema muestra las cuotas pendientes de pago al día de la fecha, ordenadas 
desde el vencimiento más lejano al más cercano, es decir en forma inversa a lo 
habitual.

El usuario debe seleccionar las cuotas que desea adelantar. Sólo puede seleccionar una o 
más  cuotas  comenzando  por  la  primera  mostrada  (la  de vencimiento  más  lejano)  y 
siguiendo el orden en que aparecen en la pantalla.

A continuación, se muestra un ejemplo:
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En este caso, se seleccionaron dos cuotas. Para confirmar la selección, se debe presionar 
el botón ‘Aceptar Cuotas Elegidas’. De esta manera, el sistema mostrará en el campo 
‘Importe’ la suma de las cuotas seleccionadas.

Luego que el usuario ingresa la forma de pago que utilizará, se genera el adelanto con el 
botón ‘Confirmar’ o en caso contrario se cancela la operación.

Una vez generado el adelanto aparecen el  botón ‘Imprimir’, que permite la impresión 
del comprobante generado en formato pdf que se mostrará en una nueva ventana. 

El  usuario  puede  elegir  imprimir  dicho  comprobante,  guardarlo  o  simplemente 
consultarlo desde la pantalla.

A continuación, se muestra el formato del comprobante que se genera:
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Operaciones por Fecha – Consulta – Impresión
Esta opción permite  ver las operaciones que se realizaron en un rango de fechas en 
particular,   puede  seleccionarse  ‘Todos’  y  mostrará  todas  las  operaciones  en  orden 
cronológico o una en especial y sólo se verá ese tipo de operación. 

También puede buscarse un tipo de operación o ‘Todos’ para un emprendedor, grupo o 
número de crédito en particular 

Con el botón de la columna ‘Imprimir’ se accederá al ‘comprobante’ que representa la 
operación seleccionada cuando se trata de un ‘Recibo de Cobro’, ‘Desembolso’, ‘Nota 
de Débito’ o ‘Anulación’.

En la imagen anterior puede verse una columna ‘Grupal’ que en ciertas filas tiene un 
botón de imprimir y en otras no. Este botón aparece cuando la fila corresponde a un 
‘Recibo de Cobro’ o ‘Desembolso’ de un grupo del tipo Solidario y permite imprimir el 
recibo grupal o el desembolso grupal.
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Cuando el tipo de operación seleccionada es ‘Crédito’ se accede a una de las siguientes 
pantallas para imprimir la documentación relacionada con un crédito:

(a) Si  el  crédito  es  del  tipo  ‘Individual  a  una  unidad  económica  con  un  solo 
emprendedor’ se verá una pantalla como la siguiente

(b) Si  el  crédito  es  del  tipo  ‘Individual  a  una  unidad  económica  con  más  de  un 
emprendedor’ se verá algo como la siguiente imagen

(c) Si el crédito es del tipo ‘A integrantes de Grupo Solidario’ se verá algo como lo 
siguiente:

donde se puede imprimir la documentación del grupo o de cada uno de sus integrantes.
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Numeración del Pagaré
En el momento de la impresión de un pagaré el sistema le asignará un número.

Esté número será el mismo cada vez que se re-imprima el documento salvo cuando se 
imprime/re-imprime la documentación para un grupo solidario.

Para los pagarés de los grupos solidarios se pueden dar dos casos

1–) Imprimir pagaré grupal y luego imprimir pagaré/s individual
Cuando se imprime por primera vez el pagaré grupal el sistema le asignará un número 
que se respetará cada vez que se reimprima el pagaré grupal.

Si luego se elige imprimir uno de los pagarés individuales el número anterior (número 
grupal)  se anulará y al  pagaré individual  se le asignará uno nuevo. Una vez que se 
imprimió un pagaré individual cada uno de los pagarés individuales que se imprima 
tendrá su propio número.

2–) Imprimir pagaré/s individual y luego imprimir pagaré grupal
Si la primera vez que se imprime un pagaré de un grupo solidario se imprime primero 
uno o varios pagaré individual, cada pagaré individual tendrá su propio número que se 
respetará por cada re-impresión. Y si luego se imprime el pagaré grupal entonces cada 
uno de los números asignados a los pagarés individuales se anulará y un nuevo número 
se le asignará al pagaré grupal.

A continuación se muestra los 2 casos explicados anteriormente:

1- ) Impresión del pagaré grupal de un grupo solidario y luego impresión de uno o 
varios pagaré individual
Al seleccionar la opción de pagaré Grupal se genera el pagaré con el número 27 como 
se muestra a continuación
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Si luego de está impresión se elige imprimir uno de los pagaré individual

Se generará un pagaré con un número diferente  como se puede ver  en la  siguiente 
imagen
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2- ) Impresión de uno o varios pagaré individual y luego impresión del pagaré 
grupal de un grupo solidario

Al imprimir cada uno de los pagaré individuales de un grupo solidario
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Tendremos los pagarés con número 29, 30 y 31 como se muestra a continuación

Si luego se imprime el pagaré grupal 
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Se generará un pagaré grupal con un nuevo número: 32

Por último, con el botón ‘Imprimir’ de la pantalla inicial se puede obtener un listado con 
las operaciones generadas en el rango de fechas seleccionado y que se muestran en la 
tabla.   Mientras  que  con  el  botón  ‘Exportar’  se  puede  cargar  este  conjunto  de 
“operaciones” a una planilla de cálculo.

El  listado  con  las  operaciones  seleccionadas  viene  agrupado  por  fecha  y  tiene  el 
siguiente formato:
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Reprogramación del Crédito 
Se puede definir  a la  ‘Reprogramación’  como un nuevo crédito que se otorga a  un 
emprendedor  o grupo con mora  en sus  pagos.  Cancela  el  crédito  activo  en mora  y 
genera un nuevo plan de cuotas por el monto adeudado en mora más intereses punitorios 
y moratorios

Para poder acceder a una ‘Reprogramación’ se deben cumplir los siguientes requisitos:

(a) El emprendedor o grupo debe tener un crédito activo 

(b) El pago de las cuotas del crédito activo deben tener al menos una cuota con mora

(c) Deben estar cargadas la o las solicitudes de la reprogramación

− Las solicitudes deben ser cargadas como ‘Reprogramación
− El ‘Importe del Crédito Solicitado‘ debe ser igual a cero
− Si la reprogramación es para un emprendedor que no pertenece a un grupo, éste 

debe tener cargada su solicitud
− Si la reprogramación es para un grupo del tipo ‘Unidad Económica con más de 

un Emprendedor’, es el titular del grupo quien debe tener cargada su solicitud.
− Si la reprogramación es para un integrante de un ‘Grupo Solidario’, todos los 

integrantes del grupo deberán reprogramar sus respectivos créditos activos, por 
lo  tanto  cada  integrante  del  grupo  debe  tener  cargada  su  solicitud.  
Como en el caso de las solicitudes para un crédito todas las solicitudes deben 
ser coherentes entre sí, esto significa que DEBEN tener la misma cantidad de 
cuotas y la misma línea de crédito.

− Antes  de  generar  la  reprogramación  todas  las  solicitudes  deben  estar 
APROBADAS

En la siguiente imagen se muestra parte de una solicitud para ‘Reprogramación’:

Una vez cumplidos  todos los requisitos, para generar la ‘Reprogramación’  el primer 
paso es ubicar al  grupo o emprendedor al  que se le reprogramará el  crédito,  con la 
pantalla habitual de búsqueda:
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Si la cadena de búsqueda trae más de un resultado, el sistema mostrará una grilla con los 
resultados y, para cada renglón, el botón ‘Generar Reprogramación’, que permite pasar 
a la pantalla correspondiente y generar la reprogramación del crédito. 

Si la búsqueda sólo tiene un resultado posible el sistema va directamente al alta de la 
reprogramación.

Una  vez  presionado  el  botón  o  si  el  sistema  accedió  directamente,  la  pantalla  de 
generación  de reprogramación  mostrará, por ejemplo, lo siguiente:

En  el  ángulo  superior  izquierdo  se  muestran  las  solicitudes  involucradas  en  la 
reprogramación del crédito informando su estado. 

En el cuadro de la derecha, se verán otros datos de la solicitud como la línea de crédito,  
la cantidad de cuotas y el monto de la reprogramación.   

En el caso de inconsistencias entre las solicitudes involucradas en la ‘Reprogramación’ 
el sistema marcará un error al querer emitir la reprogramación del crédito.

Si todo está correcto,  el  sistema permitirá  generar las cuotas con el  botón ‘Calcular 
Cuotas’ y mostrará el resultado. En el ejemplo:
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En este  punto el  usuario puede generar  la  reprogramación  del  crédito  con el  botón 
‘Aceptar’,  definir  un nuevo plan de cuotas con el  botón ‘Definir  Plan de Cuotas’ o 
cancelar la operación.

Al hacer click en el botón ‘Definir Plan de Cuotas’ aparece la siguiente sección en la 
pantalla:

Aquí  el  usuario  ingresará  la  nueva  cantidad  de  cuotas  que  desea  definirle  al 
emprendedor para devolver su crédito y haciendo click en el botón ‘Preparar Cuotas’ se 
habilitará las entradas necesarias para cargar los nuevos vencimientos y los importes de 
capital que pagará por cada cuota.

Suponiendo un nuevo plan de de 3 cuotas, aparecerá en la pantalla:
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Luego de  ingresar  el  vencimiento  y  el  capital  (amortizado)  de  cada  cuota  como se 
muestra a continuación:

El  usuario  del  sistema  podrá  volver  a  reasignar  una  nueva  cantidad  de  cuotas  con 
‘Cambiar Cantidad de Cuotas’ (volviendo a la pantalla donde se debe indicar la cantidad 
de cuotas  explicada  anteriormente)  o  generar  el  nuevo plan de cuotas  con ‘Generar 
Plan’ como se muestra en la siguiente imagen:
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Una vez generado en nuevo plan de cuotas se puede volver a definir un nuevo plan de 
cuotas con el botón ‘Definir Plan de Cuotas’ (volviendo a la pantalla donde se debe 
indicar la cantidad de cuotas explicada anteriormente)  o aceptar el plan generado con el 
botón ‘Aceptar’ y generar la reprogramación.

Una vez generada la reprogramación aparece el botón ‘Imprimir’.  El cual permite la 
impresión de la documentación relacionada con el  nuevo crédito generado (como se 
indicó anteriormente una reprogramación es un crédito):

− Contrato Mutuo 
− Plan de Cuotas generado
− Pagaré
− Chequera de Pagos

Al acceder a la “Impresión de Documentación” hay 3 tipos de pantallas diferentes, lo 
cual tiene que ver con el “tipo” de crédito que se generó:

(a) Si  el  crédito  es  del  tipo  ‘Individual  a  una  unidad  económica  con  un  solo 
emprendedor’ se verá una pantalla como la siguiente

(b) Si  el  crédito  es  del  tipo  ‘Individual  a  una  unidad  económica  con  más  de  un 
emprendedor’ se verá algo como la siguiente imagen

(c) Si el crédito es del tipo ‘A integrantes de Grupo Solidario’ se verá algo como lo 
siguiente:
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donde es posible imprimir documentación del grupo o de cada uno de sus integrantes.

Cabe recordar  que la  documentación de los créditos  de un ‘Grupo Solidario’  puede 
imprimirse una vez que todas las reprogramaciones hayan sido generadas.

132



Refinanciación del Crédito
Se  puede  definir  a  la  ‘Refinanciación’  como  un  nuevo  crédito  que  se  otorga  a  un 
emprendedor o grupo con un crédito activo (en mora o no). Cancela el crédito activo y 
genera un nuevo plan de cuotas por el nuevo monto otorgado – que debe ser mayor al 
anterior.

Para poder acceder a una ‘Refinanciación’ se deben cumplir los siguientes requisitos:

(a) El emprendedor o grupo debe tener un crédito activo con o sin mora

(b) El pago de las cuotas del crédito activo deben estar al día o con mora

(c) Deben estar cargadas la o las solicitudes de la refinanciación

− Las solicitudes deben ser cargadas como ‘Refinanciación’ 
− El ‘Importe del Crédito Solicitado‘ debe ser mayor o igual al saldo del crédito 

activo
− Si la refinanciación es para un emprendedor que no pertenece a un grupo, éste 

debe tener cargada su solicitud
− Si la refinanciación es para un grupo del tipo ‘Unidad Económica con más de un 

Emprendedor’, es el titular del grupo quien debe tener cargada su solicitud.
− Si  la  refinanciación  es  para  un  integrante  de  un  Grupo  Solidario,  todos  los 

integrantes del grupo deberán refinanciar sus respectivos créditos activos, por lo 
tanto  cada  integrante  del  grupo  debe  tener  cargada  su  solicitud.  
Como en el caso de las solicitudes para un crédito todas las solicitudes deben 
ser coherentes entre sí, esto significa que DEBEN tener la misma cantidad de 
cuotas y la misma línea de crédito.

− Antes  de  generar  la  refinanciación  todas  las  solicitudes  deben  estar 
APROBADAS

En la siguiente imagen se muestra parte de una solicitud para ‘Refinanciación’

Una vez cumplidos todos los requisitos, para generar la ‘Refinanciación’ el primer paso 
es ubicar al grupo o emprendedor al que se le refinanciará el crédito, con la pantalla 
habitual de búsqueda:
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Si la cadena de búsqueda trae más de un resultado, el sistema mostrará una grilla con los 
resultados y, para cada renglón, el botón ‘Generar Refinanciación’, que permite pasar a 
la pantalla correspondiente y generar la refinanciación del crédito. 

Si la búsqueda sólo tiene un resultado posible el sistema va directamente al alta de la 
refinanciación.

Una  vez  presionado  el  botón  o  si  el  sistema  accedió  directamente,  la  pantalla  de 
generación  de refinanciación mostrará, por ejemplo, lo siguiente:

En  el  ángulo  superior  izquierdo  se  muestran  las  solicitudes  involucradas  en  la 
refinanciación del crédito informando su estado y monto. 

En el cuadro de la derecha, se verán otros datos de la solicitud como la línea de crédito,  
la cantidad de cuotas y los montos que intervienen en una refinanciación. 

− Monto Crédito:  monto  correspondiente  a  la  nueva deuda del  emprendedor  o 
grupo. Este monto corresponde al ‘Importe Crédito Solicitado’ de la solicitud.

− Monto a Desembolsar: monto que se le entrega al emprendedor.  Este monto 
resulta de la diferencia entre ‘Monto Crédito’ y ‘Saldo del Crédito Activo’.

En el caso de inconsistencias entre las solicitudes involucradas en la ‘Refinanciación’ el 
sistema marcará un error al querer emitir la refinanciación del crédito.

Si todo está correcto,  el  sistema permitirá  generar las cuotas con el  botón ‘Calcular 
Cuotas’ y mostrará el resultado. En el ejemplo:
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En  este  punto  el  usuario  puede  generar  la  refinanciación  del  crédito  con  el  botón 
‘Aceptar’,  definir  un nuevo plan de cuotas con el  botón ‘Definir  Plan de Cuotas’ o 
cancelar la operación.

Al hacer click en el botón ‘Definir Plan de Cuotas’ aparece la siguiente sección en la 
pantalla:

Aquí  el  usuario  ingresará  la  nueva  cantidad  de  cuotas  que  desea  definirle  al 
emprendedor para devolver su crédito y haciendo click en el botón ‘Preparar Cuotas’ se 
habilitará las entradas necesarias para cargar los nuevos vencimientos y los importes de 
capital que pagará por cada cuota.

Suponiendo un nuevo plan de de 2 cuotas, aparecerá en la pantalla:
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Luego de  ingresar  el  vencimiento  y  el  capital  (amortizado)  de  cada  cuota  como se 
muestra a continuación:

El  usuario  del  sistema  podrá  volver  a  reasignar  una  nueva  cantidad  de  cuotas  con 
‘Cambiar Cantidad de Cuotas’ (volviendo a la pantalla donde se debe indicar la cantidad 
de cuotas  explicada  anteriormente)  o  generar  el  nuevo plan de cuotas  con ‘Generar 
Plan’ como se muestra en la siguiente imagen:
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Una vez generado en nuevo plan de cuotas se puede volver a definir un nuevo plan de 
cuotas con el botón ‘Definir Plan de Cuotas’ (volviendo a la pantalla donde se debe 
indicar la cantidad de cuotas explicada anteriormente)  o aceptar el plan generado con el 
botón ‘Aceptar’ y generar la refinanciación.

Una vez generada la refinanciación aparece el botón ‘Imprimir’.   El cual permite la 
impresión de la documentación relacionada con el  nuevo crédito generado (como se 
indicó anteriormente una refinanciación es un crédito):

− Contrato Mutuo 
− Plan de Cuotas generado
− Pagaré
− Chequera de Pagos

Al acceder a la “Impresión de Documentación” hay 3 tipos de pantallas diferentes, lo 
cual tiene que ver con el “tipo” de crédito que se generó:

(a) Si  el  crédito  es  del  tipo  ‘Individual  a  una  unidad  económica  con  un  solo 
emprendedor’ se verá una pantalla como la siguiente

(b) Si  el  crédito  es  del  tipo  ‘Individual  a  una  unidad  económica  con  más  de  un 
emprendedor’ se verá algo como la siguiente imagen

(c) Si el crédito es del tipo ‘A integrantes de Grupo Solidario’ se verá algo como lo 
siguiente:
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donde es posible imprimir documentación del grupo o de cada uno de sus integrantes.

Cabe recordar  que la  documentación de los créditos  de un ‘Grupo Solidario’  puede 
imprimirse una vez que todas las refinanciación hayan sido generadas.
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Cancelación del Crédito
Se puede definir a la ‘Cancelación’ como el pago total  por adelantado de las cuotas 
adeudadas  de un crédito.  El  único requisito  para realizar  una cancelación  es que el 
crédito no tenga cuotas vencidas.

Al cancelar un crédito por pago adelantado se cobrará el saldo del capital adeudado más 
los intereses correspondientes por los días comprendidos entre el último pago y la fecha 
de cancelación, anulando todos los intereses de cuotas no vencidas.

Para  generar  la  ‘Cancelación  por  Adelanto’  el  primer  paso  es  ubicar  el  grupo  o 
emprendedor que cancelará el crédito, con la pantalla habitual de búsqueda:

Si la cadena de búsqueda trae más de un resultado, el sistema mostrará una grilla con los 
resultados y,  para cada renglón, el  botón ‘Cancelar Crédito’,  que permite  pasar a la 
pantalla correspondiente y generar la cancelación por pago adelantado del crédito.  Si la 
búsqueda sólo tiene un resultado posible el sistema va directamente a la cancelación.

Una  vez  presionado  el  botón  o  si  el  sistema  accedió  directamente,  la  pantalla  de 
cancelación  mostrará, por ejemplo, lo siguiente:
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En el recuadro superior izquierdo se puede mostrar: 

(a) Un emprendedor en particular si se trata de un crédito individual.

(b) El nombre del grupo y detalle de los integrantes cuando se cancela el crédito a un 
grupo del tipo ‘Unidad económica con más de un emprendedor’.

(c) El nombre del grupo e integrante del grupo al que se le cancela el crédito, cuando el 
grupo es del tipo ‘Grupo Solidario’. 

En el recuadro superior derecho se muestra:

− El campo ‘Fecha de Hoy’ indica la fecha del día, que corresponde a la fecha del 
sistema central y no puede modificarse. 

− El campo ‘Fecha Cancelación’ que corresponde a la fecha en que efectivamente 
se  realiza  la  cancelación,  esta  puede  ser  modificada  (si  el  usuario  tiene  el 
permiso  correspondiente)  mediante  el  botón  ‘Cambiar  Fecha  Cancelación’  y 
puede ser anterior pero no posterior a la fecha del sistema. Esta fecha es la que 
se tomará de base para el cálculo de los intereses a cobrar.

A continuación se muestra  el  detalle  de las cuotas  que se adelanta más el  saldo de 
capital adeudado y los intereses correspondientes a la cancelación por pago adelantado.

Luego que el usuario ingresa la forma de pago para cancelar el crédito se genera la 
cancelación por adelanto con el botón ‘Confirmar’ o en caso contrario se cancela la 
operación.

Si se está cancelando un crédito de un integrante de un Grupo Solidario aparecerá la 
opción ‘Cancelación Solidaria’ como se muestra a continuación:

Una vez generada la cancelación aparecen los botones ‘Imprimir’ e ‘Imprimir Nota de 
Débito’ (sólo si al adelantar la cancelación del crédito se genera una nota de débito), los 
cuales  permiten la impresión de los comprobantes  generados en formato pdf que se 
mostrarán en una nueva ventana. 

El  usuario  puede  elegir  imprimir  dichos  comprobantes,  guardarlos  o  simplemente 
consultarlos desde la pantalla.

A  continuación  se  muestran  el  formato  del  comprobante  que  se  genera  por  la 
Cancelación del Crédito por pago adelantado
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Crédito a Deudores Incobrables
Con el transcurso del tiempo, puede suceder que un crédito otorgado, refinanciado o 
reprogramado no sea cancelado,  entonces  la  organización puede optar  por enviar  la 
deuda a ‘Deudores Incobrables’.

Para pasar un ‘Crédito a Deudores Incobrables’ el  primer paso es ubicar el grupo o 
emprendedor al que se le transformará la deuda del crédito como incobrable,  con la 
pantalla habitual de búsqueda:

Si la cadena de búsqueda trae más de un resultado, el sistema mostrará una grilla con los 
resultados  y,  para cada  renglón,  el  botón ‘Pasar  a  Incobrables’,  que  permite  ir  a  la 
pantalla correspondiente y pasar el crédito a deudores incobrables. 

Si la búsqueda sólo tiene un resultado posible el sistema va directamente a la pantalla 
que pasa el crédito a deudores incobrables.

Una vez presionado el botón o si el sistema accedió directamente, la pantalla para pasar 
un crédito a deudores incobrables mostrará, por ejemplo, lo siguiente:
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En el recuadro superior izquierdo muestra:

(a) Un emprendedor en particular si se trata de un crédito individual.

(b) El nombre del grupo y detalle de los integrantes cuando el crédito que se pasa a 
incobrables  es  de  un  grupo  del  tipo  ‘Unidad  económica  con  más  de  un 
emprendedor’

(c) El nombre del grupo e integrante del grupo al que se le pasa el crédito a incobrables, 
cuando el grupo es del tipo ‘Grupo Solidario’. 

En el recuadro superior derecho se muestra:

− El campo ‘Fecha de Hoy’ indica la fecha del día, que corresponde a la fecha del 
sistema central y no puede modificarse. 

− El campo ‘Fecha Emisión’ que corresponde a la fecha en que efectivamente se 
realiza el envío del crédito a deudores incobrables, esta puede ser modificada (si 
el  usuario  tiene  el  permiso  correspondiente)  y  puede  ser  anterior  pero  no 
posterior a la fecha del sistema.

A continuación se muestra el detalle de las cuotas que se adeudan y por la cuales se 
realiza el paso a ‘Deudores Incobrables’.

Presionando  el  botón  ‘Confirmar’  se  aceptará  la  operación  y  una  vez  generado  el 
“traspaso” de la deuda aparece el  botón ‘Imprimir’  el cual permite  la impresión del 
comprobante generado en formato pdf, el cual se mostrará en una nueva ventana. 

El  usuario  puede  elegir  imprimir  dicho  comprobante,  guardarlo  o  simplemente 
consultarlo desde la pantalla.

A continuación se muestra el formato del comprobante que se genera:
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Crédito a Gestión Judicial
Con el transcurso del tiempo, puede suceder que un crédito otorgado, refinanciado o 
reprogramado no sea cancelado,  entonces  la  organización puede optar  por enviar  la 
deuda a ‘Gestión Judicial’. 

Para  pasar  un  ‘Crédito  a  Gestión  Judicial’  el  primer  paso  es  ubicar  el  grupo  o 
emprendedor al que se le pasará la deuda del crédito a gestión judicial, con la pantalla  
habitual de búsqueda:

Si la cadena de búsqueda trae más de un resultado, el sistema mostrará una grilla con los 
resultados y, para cada renglón, el botón ‘Pasar a Gestión Judicial, que permite ir a la 
pantalla correspondiente y pasar el crédito a gestión judicial. 

Si la búsqueda sólo tiene un resultado posible el sistema va directamente a la pantalla 
que pasa el crédito a gestión judicial.

Una vez presionado el botón o si el sistema accedió directamente, la pantalla para pasar 
un crédito a gestión judicial mostrará, por ejemplo, lo siguiente:
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En el recuadro superior izquierdo se puede mostrar:

(a) Un emprendedor en particular si se trata de un crédito individual.

(b) El nombre del grupo y detalle de los integrantes cuando el crédito que se pasa a 
gestión  judicial  es  de  un  grupo  del  tipo  ‘Unidad  económica  con  más  de  un 
emprendedor’

(c) El nombre del grupo e integrante del grupo al que se le pasa el crédito a gestión 
judicial, cuando el grupo es del tipo ‘Grupo Solidario’. 

En el recuadro superior derecho se muestra:

− El campo ‘Fecha de Hoy’ indica la fecha del día, que corresponde a la fecha del 
sistema central y no puede modificarse. 

− El campo ‘Fecha Emisión’ que corresponde a la fecha en que efectivamente se 
realiza el envío del crédito a gestión judicial, esta puede ser modificada (si el 
usuario tiene el permiso correspondiente) y puede ser anterior pero no posterior 
a la fecha del sistema.

A continuación se muestra el detalle de las cuotas que se adeudan y por la cuales se 
realiza el paso a ‘Gestión Judicial’.

Presionando  el  botón  ‘Confirmar’  se  aceptará  la  operación  y  una  vez  generado  el 
“traspaso” de la deuda aparece el  botón ‘Imprimir’  el cual permite  la impresión del 
comprobante generado en formato pdf, el cual se mostrará en una nueva ventana. 

El  usuario  puede  elegir  imprimir  dicho  comprobante,  guardarlo  o  simplemente 
consultarlo desde la pantalla.

A continuación se muestra el formato del comprobante que se genera:
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Condonación de Deuda 
Con el transcurso del tiempo, puede suceder que un crédito otorgado, refinanciado o 
reprogramado no sea cancelado, entonces la organización puede optar por condonar la 
deuda.

Para pasar un ‘Condonación de Deuda’ el primer paso es ubicar el grupo o emprendedor 
al que se le transformará la deuda del crédito como deuda condonada, con la pantalla 
habitual de búsqueda:

Si la cadena de búsqueda trae más de un resultado, el sistema mostrará una grilla con los 
resultados y, para cada renglón, el botón ‘Condonar Deuda’, que permite ir a la pantalla 
correspondiente y pasar el crédito a deuda condonada. 

Si la búsqueda sólo tiene un resultado posible el sistema va directamente a la pantalla 
que pasa el crédito a deudores incobrables.

Una vez presionado el botón o si el sistema accedió directamente, la pantalla para pasar 
un crédito a deuda condonada mostrará, por ejemplo, lo siguiente:

147



En el recuadro superior izquierdo muestra:

(d) Un emprendedor en particular si se trata de un crédito individual.

(e) El nombre del grupo y detalle de los integrantes cuando el crédito que se pasa a 
incobrables  es  de  un  grupo  del  tipo  ‘Unidad  económica  con  más  de  un 
emprendedor’

(f) El nombre del grupo e integrante del grupo al que se le pasa el crédito a incobrables, 
cuando el grupo es del tipo ‘Grupo Solidario’. 

En el recuadro superior derecho se muestra:

− El campo ‘Fecha de Hoy’ indica la fecha del día, que corresponde a la fecha del 
sistema central y no puede modificarse. 

− El campo ‘Fecha Emisión’ que corresponde a la fecha en que efectivamente se 
realiza el envío del crédito a deudores incobrables, esta puede ser modificada (si 
el  usuario  tiene  el  permiso  correspondiente)  y  puede  ser  anterior  pero  no 
posterior a la fecha del sistema.

A continuación se muestra el detalle de las cuotas que se adeudan y por la cuales se 
realiza la condonación.

Presionando el botón ‘Confirmar’ pueden suceder 2 cosas:

(a) No se acepta la operación al aparecer el siguiente mensaje
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La autorización que indica el mensaje consiste en que el Ministerio debe:

• Habilitar  a  la  organización  a  condonar  deudas  mediante  la  asignación de la 
observación 17.

• Aprobar la Situación Especial ‘Autorización Condonación de Deuda’ cargada 
por la organización para el emprendedor al cual se le quiere condonar la deuda 
desde  la  opción  ‘Emprendedores/Grupos   Emprendedores  con  Situación 
Especial’.

Nota:  Cuando  este  mensaje  aparece  deben  comunicarse  con  el  Ministerio  para  
verificar cuando la organización estará en condiciones de hacer la condonación.
(b) Se aceptará la operación y una vez generada la condonación de la deuda aparece el 
botón ‘Imprimir’  el cual permite la impresión del comprobante generado en formato 
pdf, el cual se mostrará en una nueva ventana. 

El  usuario  puede  elegir  imprimir  dicho  comprobante,  guardarlo  o  simplemente 
consultarlo desde la pantalla.

A continuación se muestra el formato del comprobante que se genera:
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Nota de Débito 
Es un comprobante usado para incrementar el valor de la deuda o saldo de un crédito de 
un emprendedor en concepto de intereses, moratorios y/o punitorios.

Las notas de débito se verán reflejadas en la cuenta del emprendedor al momento de 
cobrar las cuotas (al emitir un recibo de cobro) o al consultar el resumen de cuenta.

La emisión  de una nota de débito comienza  por buscar  el  emprendedor  o grupo de 
manera normal 

Como en otros casos, si se ingresa un criterio de búsqueda que da como resultado una 
sola posibilidad, el sistema pasará automáticamente a la pantalla de generación de la 
nota de débito, similar a la figura:
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Como se ve en la figura, el sistema muestra todas las cuotas con saldo a las cuales se le  
puede aplicar una nota de débito.

Al hacer click en el botón ‘Cargar Intereses’ de la cuota a la que se le desea agregar 
intereses, aparece en la pantalla un recuadro como el que sigue:

Aquí se ingresaran los montos deseados para cada tipo de intereses y se hace click en el 
botón ‘Aceptar’.

Luego, como se puede observar en la siguiente pantalla, se resalta la cuota a la que se le 
cargó la nota de débito

Luego,  presionando  el  botón  ‘Confirmar’  se  aceptará  la  operación  y  será  posible 
imprimir la nota de débito generada mediante el botón ‘Imprimir’.
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Es importante aclarar que al cargar una nota de débito el sistema tomará como nueva 
fecha de vencimiento de la cuota en cuestión la fecha de emisión de la nota de débito a 
los efectos del cálculo de los intereses moratorios y/o punitorios.

152



Nota de Crédito 
Es un comprobante usado para disminuir el valor de la deuda o saldo de un crédito de 
un emprendedor en concepto de intereses, moratorios y/o punitorios.

Las notas de crédito se verán reflejadas en la cuenta del emprendedor al momento de 
cobrar las cuotas (al emitir un recibo de cobro) o al consultar el resumen de cuenta.

La generación de una nota de crédito comienza por buscar el emprendedor o grupo de 
manera normal 

Como en otros casos, si se ingresa un criterio de búsqueda que da como resultado una 
sola posibilidad, el sistema pasará automáticamente a la pantalla de generación de la 
nota de crédito, similar a la figura:

Como se ve en la figura, el sistema muestra todas las cuotas con saldo a las cuales se le  
pueden aplicar una nota de crédito.
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Al hacer click en el botón ‘Cargar Intereses’ de la cuota a la que se le desea quitar 
intereses, aparece en la pantalla un recuadro como el que sigue:

Aquí se ingresaran los montos deseados para cada tipo de interés y se hace click en el 
botón ‘Aceptar’.

Luego, como se puede observar en la siguiente pantalla, se resalta la cuota a la que se le 
cargó la nota de crédito:

Luego,  presionando  el  botón  ‘Confirmar’  se  aceptará  la  operación  y  será  posible 
imprimir la nota de crédito generada mediante el botón ‘Imprimir’.
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Se debe tener en cuenta que al momento de hacer un recibo de cobro si una nota de 
crédito, cargada oportunamente al crédito del emprendedor fue confeccionada por un 
importe  mayor  a los intereses,  punitorios  y/o  moratorios  calculados al  momento del 
cobro (en el detalle de las cuotas a pagar estos importes aparecen en negativo) el cobro 
de la cuota no podrá ser realizado.

En tal  caso la nota de crédito debe ser anulada y generada nuevamente o se podría 
confeccionar una nota de débito hasta cubrir los importes negativos.

155



REPORTES

Este grupo de opciones contiene todos los reportes que una organización puede 
emitir de la operatoria de créditos. Los reportes se presentan inicialmente en pantalla, 
por lo que no quiere decir que deban ser obligatoriamente impresos.

Este menú muestra todos los reportes posibles, algunos usuarios podrían no ver todos.

Los ejemplos de este manual de reportes impresos podrían variar con la vista exacta de 
los reportes en las sucesivas versiones.

Cada vez que se selecciona un reporte se pide al usuario una serie de datos para filtrar la 
información a mostrar en el reporte. 

Nota: Además del filtro normal que cada reporte tenga – por ejemplo de fechas – y que 
se mostrarán a continuación, cuando se trabaja en una Organización Administradora o 
Regional aparecen filtros especiales de agrupamiento de información.

Los filtros pueden ser uno o más de los siguientes, dependiendo del reporte elegido:
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Permite filtrar por un grupo o un emprendedor.

Filtro  entre  fechas.  Dependiendo del  sentido del  reporte  puede filtrar  por  fechas  de 
emisión o fechas de vencimiento de los movimientos pedidos.

Para  emitir  reportes  de  vencimiento  que  dividen  la  información  vencida  de  la  no 
vencida. Esta filtro permite emitir un reporte a futuro en ese sentido, por ejemplo el 
reporte de cobranzas para saber a un día determinado del mes que estará vencido y que 
no.

Este  filtro  es  exclusivo  de  organizaciones  administradoras  o  regionales,  permite 
seleccionar las organizaciones a incluir en la información del reporte.

Propia: Sólo la información generada en la propia organización.

de  Organizaciones  Vinculadas:  Sólo  la  información  generada  en  sus  Ejecutoras  o 
Locales.

Propia y de Organizaciones Vinculadas: Ambas situaciones.

…o una OE/OL en especial.
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Filtro especial para el reporte de cartera. Permite emitir un reporte de detalle del renglón 
seleccionado.

NOTA: Vale aclarar  que para el  Reporte  de Estado de la  Cartera,  al  seleccionar  la 
opción  de  Información  ‘de  Organizaciones  Vinculadas’  o  ‘Propia  y  de 
Organizaciones Vinculadas’ es posible seleccionar observaciones a incluir o excluir 
para obtener el reporte

Hecha esta  introducción,  en las  secciones  de reportes  siguientes  no se muestran  las 
pantallas de filtro.
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Resumen de Cuenta 
El primer paso consiste en ubicar al grupo o emprendedor con el buscador:

Como en las otras opciones, si el texto de búsqueda que se ingresa da un único crédito 
como resultado el sistema irá directamente a éste. De otra manera presentará una lista de 
los  Emprendedores  /  Grupos  con  crédito  que  cumplan  la  condición  de  búsqueda 
ingresada y se deberá seleccionar el deseado.

Una vez ubicado el emprendedor la pantalla es como la siguiente:

Una vez ubicado el grupo, se pueden dar dos tipos de pantallas diferentes:

(a) cuando el  seleccionado es un grupo del tipo ‘Unidad económica con más de un 
emprendedor’:
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(b) cuando de la lista de Emprendedores/Grupos se elige un integrante de un grupo del 
tipo ‘de Grupo Solidario’ se accede al resumen de cuenta de este emprendedor y el 
sistema habilita el botón ‘Ver Resumen Grupo’, el cual permite ver el resumen de 
cuenta del grupo con los montos de cada integrante sumados según el vencimiento.
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En la  parte  superior  de  la  pantalla  se  indicarán  el  emprendedor  seleccionado  o  los 
emprendedores  que  pertenecen  al  grupo  con  el  monto  original  del  crédito  a  título 
informativo cuando se elige ver el resumen del grupo.

En el centro de la pantalla se mostrarán los movimientos, ordenados  POR CUOTA. 
Dentro de cada cuota, se indica el vencimiento original y si hubiese movimientos de 
pago  o  notas  de  débito  por  intereses  estos  se  mostrarán  inmediatamente  abajo, 
independientemente  de la  fecha  de los  pagos.  Para cada  movimiento,  se  muestra  la 
descripción del mismo, y se discrimina el monto correspondiente a Capital, Intereses, 
Moratorios, Punitorios, el monto total del movimiento, y el saldo de la cuenta a partir de 
este movimiento.

Se mostrarán resaltadas en gris las cuotas cuya fecha de vencimiento sea anterior a la 
fecha de trabajo, aún cuando ya hayan sido pagadas.

Luego en cualquiera de los 3 tipos de resumen de cuenta mostrados, en la parte inferior 
se mostrará un resumen, indicando el saldo vencido, el saldo por vencer, y el saldo total. 
Para cada uno de los saldos, se indicará el monto correspondiente a Capital, Intereses, 
Otros (por ejemplo, intereses moratorios, intereses punitorios) y el monto total.
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El botón ‘Imprimir’ generará el reporte en formato pdf que se mostrará en una nueva 
ventana.  El  usuario  puede  elegir  imprimir  el  informe,  guardarlo  o  simplemente 
consultarlo desde la pantalla.

El botón ‘Exportar’ generará una planilla de cálculo con la información solicitada.

El reporte generado tendrá el siguiente formato: 
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Saldos de Créditos a la Fecha 
La pantalla inicial para solicitar este reporte depende del tipo de organización desde la 
cual se esté solicitando la información. Por lo tanto dependiendo desde donde se quiere 
generar el reporte aparecerán los filtros explicados al inicio del capítulo.

El botón ‘Imprimir’ generará el reporte en formato pdf que se mostrará en una nueva 
ventana.  El  usuario  puede  elegir  imprimir  el  informe,  guardarlo  o  simplemente 
consultarlo desde la pantalla.

El botón ‘Exportar’ generará una planilla de cálculo con la información solicitada.

El reporte generado tiene el siguiente formato: 

La información es agrupada por nivel de Organización, y se presentan totales parciales 
para cada nivel. 

Pueden observarse 3 tipos de situaciones:

(a) Créditos otorgados a emprendedores no pertenecientes a un grupo.

(b) Créditos  otorgados a grupos definidos  como:  Unidad Económica  con más de un 
Emprendedor.

(c) Créditos otorgados a integrantes de grupos con garantía solidaria.

A continuación, se presenta la descripción de cada una de las columnas del reporte, para 
cada organización:

Grupo: Para créditos del tipo (a), esta columna aparece en blanco, para créditos del tipo 
(b) y (c), aparece el nombre del grupo.
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Emprendedor: Para créditos del tipo (a), aparece el nombre del emprendedor titular del 
crédito. Para créditos de tipo (b), esta columna aparece en blanco, y para créditos del 
tipo (c), aparece el nombre del integrante del grupo que solicitó el crédito.

Crédito / Número: Número del crédito.

Crédito / Monto: Monto total del crédito.

Días Atraso: Días de atraso con respecto a la fecha de referencia.

Saldo Total / Capital: Monto correspondiente a Capital del saldo del crédito a la fecha 
seleccionada.

Saldo Total / Capital + Intereses: Monto correspondiente a Capital más Intereses del 
saldo del crédito a la fecha seleccionada.

Saldo Vencido / Capital + Intereses: Monto correspondiente a Capital más Intereses 
del saldo vencido del crédito a la fecha seleccionada.
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Saldos de Emprendedores a la Fecha 
La pantalla inicial para solicitar este reporte depende del tipo de organización desde la 
cual se esté solicitando la información. Por lo tanto dependiendo desde donde se quiere 
generar el reporte aparecerán los filtros explicados al inicio del capítulo.

Presionando el botón ‘Imprimir’ o ‘Exportar’ se generará un reporte con la información 
de los vencimientos  en el  rango solicitado,  y los días de atraso calculados desde el 
vencimiento a la fecha de referencia.

Importante:  En este  reporte  sólo se indican los saldos de emprendedores  por sus 
créditos individuales y no los que deriven de su pertenencia a un grupo.

El reporte generado tiene el siguiente formato: 

La información es agrupada por los tres niveles  jerárquicos de organizaciones,  y se 
muestran totales para cada uno de los niveles. 

La  información  del  reporte  corresponde  a  los  créditos  activos  otorgados  a 
emprendedores no pertenecientes a un grupo.

Para cada Emprendedor, la información es la siguiente: 

Emprendedor: Nombre del emprendedor.

Monto Crédito: Monto total del crédito otorgado al emprendedor.

Atraso: Días de atraso con respecto a la fecha de referencia para atraso. Cuando hay 
más de una cuota atrasada, se muestra el período de atraso más largo.

Saldo Vencido: Corresponde a la suma de los importes de las cuotas vencidas.

Saldo Crédito: Monto adeudado del crédito.
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Saldos de Grupos a la Fecha 
La pantalla inicial para solicitar este reporte depende del tipo de organización desde la 
cual se esté solicitando la información. Por lo tanto dependiendo desde donde se quiere 
generar el reporte aparecerán los filtros explicados al inicio del capítulo.

Presionando el botón ‘Imprimir’ o ‘Exportar’ se generará un reporte con la información 
de los vencimientos  en el  rango solicitado,  y los días de atraso calculados desde el 
vencimiento a la fecha de referencia.

Importante: En este reporte sólo se indican los saldos de los grupos en su conjunto.

El reporte generado tiene el siguiente formato:

La información es agrupada por los tres niveles  jerárquicos de organizaciones,  y se 
muestran totales para cada uno de los niveles. 

La información del reporte corresponde a los créditos activos otorgados a:

(a) Grupos definidos como: Unidad Económica con más de un Emprendedor.

(b) Grupos con garantía solidaria.

Para cada Grupo, la información es la siguiente:

Grupo: Nombre del grupo.

Monto Crédito: Monto total del crédito otorgado al grupo. Para los grupos de tipo (b), 
corresponde  a  la  suma de  los  montos  de  los  créditos  otorgados  a  cada  uno de  los 
integrantes.

Atraso: Días de atraso con respecto a la fecha de referencia para atraso. Cuando hay 
más de una cuota atrasada, se muestra el período de atraso más largo.

Saldo Vencido: Corresponde a la suma de los importes de las cuotas vencidas.
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Saldo Crédito: Monto adeudado del crédito. Para los grupos de tipo (b), corresponde a 
la suma de los montos adeudados de los créditos de cada uno de los integrantes.
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Saldos de Créditos Vencidos
Este reporte muestra los saldos de los créditos,  pero sólo de aquellos que tengan al 
menos una cuota vencida, tanto de créditos individuales como grupales.

La pantalla inicial para solicitar este reporte depende del tipo de organización desde la 
cual se esté solicitando la información. Por lo tanto dependiendo desde donde se quiere 
generar el reporte aparecerán los filtros explicados al inicio del capítulo.

El botón ‘Imprimir’ generará el reporte en formato pdf que se mostrará en una nueva 
ventana.  El  usuario  puede  elegir  imprimir  el  informe,  guardarlo  o  simplemente 
consultarlo desde la pantalla.

El botón ‘Exportar’ generará una planilla de cálculo con la información solicitada.

El reporte generado tiene el siguiente formato: 

La información es agrupada por nivel de Organización, y se presentan totales parciales 
para cada nivel. 

Pueden observarse 3 tipos de situaciones:

(a) Créditos otorgados a emprendedores no pertenecientes a un grupo.

(b) Créditos  otorgados a grupos definidos  como:  Unidad Económica  con más de un 
Emprendedor.

(c) Créditos otorgados a integrantes de grupos con garantía solidaria.
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A continuación, se presenta la descripción de cada una de las columnas del reporte, para 
cada organización:

Grupo: Para créditos del tipo (a), esta columna aparece en blanco, para créditos del tipo 
(b) y (c), aparece el nombre del grupo.

Emprendedor: Para créditos del tipo (a), aparece el nombre del emprendedor titular del 
crédito. Para créditos de tipo (b), esta columna aparece en blanco, y para créditos del 
tipo (c), aparece el nombre del integrante del grupo que solicitó el crédito.

Crédito / Número: Número del crédito.

Crédito / Monto: Monto total del crédito.

Días Atraso: Días de atraso con respecto a la fecha de referencia.

Saldo Total / Capital: Monto correspondiente a Capital del saldo del crédito a la fecha 
seleccionada.

Saldo Total / Capital + Intereses: Monto correspondiente a Capital más Intereses del 
saldo del crédito a la fecha seleccionada.

Saldo Vencido / Capital + Intereses: Monto correspondiente a Capital más Intereses 
del saldo vencido del crédito a la fecha seleccionada.
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Créditos por Convenio Pendientes 
Este reporte muestra aquellos emprendedores que han solicitado créditos x convenio y a 
la fecha de la consulta aún tienen partes de esos créditos sin ser otorgados.

La pantalla inicial para solicitar este reporte depende del tipo de organización desde la 
cual se esté solicitando la información. Por lo tanto dependiendo desde donde se quiere 
generar el reporte aparecerán los filtros explicados al inicio del capítulo.

El botón ‘Imprimir’ generará el reporte en formato pdf que se mostrará en una nueva 
ventana.  El  usuario  puede  elegir  imprimir  el  informe,  guardarlo  o  simplemente 
consultarlo desde la pantalla.

El botón ‘Exportar’ generará una planilla de cálculo con la información solicitada.

El reporte generado tiene el siguiente formato:
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Estado de la Cartera del Período 
La pantalla inicial para solicitar este reporte depende del tipo de organización desde la 
cual se esté solicitando la información. Por lo tanto dependiendo desde donde se quiere 
generar el reporte aparecerán los filtros explicados al inicio del capítulo.

El botón ‘Imprimir’ generará el reporte en formato pdf que se mostrará en una nueva 
ventana.  El  usuario  puede  elegir  imprimir  el  informe,  guardarlo  o  simplemente 
consultarlo desde la pantalla.

El botón ‘Exportar’ generará una planilla de cálculo con la información solicitada.

Este reporte puede variar ligeramente en futuras versiones.

El formato del reporte generado depende de la selección del tipo de reporte, que puede 
ser: 

− Estado de la cartera
− Cartera Activa al Inicio del Período
− Cartera Nueva del Período
− Renovaciones del Período
− Refinanciaciones del Período
− Corrimiento de vencimientos del Período
− Reprogramaciones del Período
− Cartera Anterior con corrimiento o Reprogramada del Período
− Cartera pasada a incobrables del período
− Cobranza de Cartera del Período
− Cartera Activa al Fin del Período
− Créditos Históricos Otorgados
− Calidad de la Cartera (Normal y en Riesgo) 
− Cuotas con Atraso

A continuación, se presenta un ejemplo para la opción ‘Estado de la cartera’:
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Este  reporte  contiene  el  estado  de  la  cartera,  distinguiendo:  los  movimientos  de  la 
cartera, la calidad de la cartera y cuotas con atraso. 

En esta versión al grupo ‘Cuotas con Atraso’ se le agregaron 2 columnas nuevas:

‘Cuotas’: cantidad de cuotas con atraso según el período de días del saldo vencido

‘Créditos’: cantidad de créditos con atraso según el período de días del saldo vencido.

Los  Corrimientos  del  Período  están  incluidos  por  compatibilidad  con  versiones 
anteriores,  normalmente  estarán  en  cero.  Corresponden  a  una  operación  de 
reprogramación diferente a la actual y ya fuera de uso.

Se puede obtener información más detallada de cada una de las líneas de este reporte, 
eligiendo el tipo de reporte correspondiente en la pantalla inicial.

Por ejemplo, si se desea información detallada del concepto 1.3, se debe seleccionar el 
reporte Créditos Históricos Otorgados, y se obtendrá un reporte como el que se presenta 
en el siguiente ejemplo:
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Créditos Históricos Entregados 
La pantalla inicial para solicitar este reporte depende del tipo de organización desde la 
cual se esté solicitando la información. Por lo tanto dependiendo desde donde se quiere 
generar el reporte aparecerán los filtros explicados al inicio del capítulo.

El botón ‘Imprimir’ generará el reporte en formato pdf que se mostrará en una nueva 
ventana.  El  usuario  puede  elegir  imprimir  el  informe,  guardarlo  o  simplemente 
consultarlo desde la pantalla.

El botón ‘Exportar’ generará una planilla de cálculo con la información solicitada.

La selección de esta opción generará un reporte con el siguiente formato:

Este  reporte  presenta  información  histórica  de  todos  los  créditos  otorgados  hasta  la 
fecha en la que se efectúa la consulta. Pueden observarse 3 tipos de situaciones:

(a) Créditos otorgados a emprendedores no pertenecientes a un grupo.

(b) Créditos  otorgados a grupos definidos  como:  Unidad Económica  con más de un 
Emprendedor.

(c) Créditos otorgados a grupos con garantía solidaria.

A continuación, se presenta la descripción de cada una de las columnas:

Grupo: Nombre del grupo al que se otorgó el crédito. Si el crédito corresponde a la 
situación (a), esta columna aparece en blanco.

Emprendedor: Nombre  del  emprendedor  que  recibió  el  crédito.  Para  los  créditos 
correspondientes a la situación (b), en esta columna aparece el nombre del titular del 
grupo entre  paréntesis.  Para los créditos  correspondientes  a la  situación (c),  aparece 
cada uno de los emprendedores del grupo que ha recibido un crédito.

Crédito / Fecha: Fecha de desembolso del Crédito. 

Crédito / Número: Número asignado al crédito.

Monto Grupal: Monto del crédito otorgado al grupo. Para los créditos correspondientes 
a  las  situaciones  (a)  y  (b),  esta  columna  aparece  en  blanco.  Para  los  créditos 
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correspondientes  a  la  situación  (c),  el  monto  grupal  corresponde  a  la  suma  de  los 
montos de los créditos solicitados por cada integrante del grupo.

Monto  Individual: Monto  del  crédito  otorgado  al  emprendedor.  Para  los  créditos 
correspondientes a la situación (c), cada emprendedor del grupo recibe un crédito. En 
esta columna, aparece el monto correspondiente a cada uno de ellos. (Nótese que cada 
crédito  de  este  tipo  tiene  un  número  diferente,  y  puede  también  tener  una  fecha 
diferente).

Este  reporte  puede  ser  exportado  a  una  planilla  de  cálculo,  si  se  elige  el  botón 
correspondiente ubicado a la derecha de la opción de menú.
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Cobranzas del Período 
La pantalla inicial para solicitar este reporte depende del tipo de organización desde la 
cual se esté solicitando la información. Por lo tanto dependiendo desde donde se quiere 
generar el reporte aparecerán los filtros explicados al inicio del capítulo.

El botón ‘Imprimir’ generará el reporte en formato pdf que se mostrará en una nueva 
ventana.  El  usuario  puede  elegir  imprimir  el  informe,  guardarlo  o  simplemente 
consultarlo desde la pantalla.

El botón ‘Exportar’ generará una planilla de cálculo con la información solicitada.

El reporte generado tiene el siguiente formato:

La información es agrupada por Promotor, y luego por día. De esta manera, se muestra 
un total parcial por día, un total por Promotor, y finalmente un total para todo el período 
solicitado.

Pueden observarse 3 tipos de situaciones:

(a) Cobranzas efectuadas a emprendedores no pertenecientes a un grupo.

(b) Cobranzas efectuadas a grupos definidos como: Unidad Económica con más de un 
Emprendedor.

(c) Cobranzas efectuadas a integrantes de grupos con garantía solidaria.
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A continuación, se presenta la descripción de cada una de las columnas del reporte:

Grupo/Emprendedor: Para  cobranzas  del  tipo  (a),  aparece  el  nombre  del 
emprendedor,  para  cobranzas  del  tipo  (b),  aparece  el  nombre  del  grupo,  y  para 
cobranzas del tipo (c), aparece el nombre del grupo y el nombre del integrante del grupo 
que hizo el pago.

Crédito: Número del crédito al que corresponde la cobranza.

Recibo/Número: Número del Recibo generado.

Recibo/Cuota: Número de cuota del crédito a la que se aplicó el cobro.

Recibo/Capital: Parte del monto de la cobranza correspondiente a capital.

Recibo/Interés: Parte del monto de la cobranza correspondiente a intereses.

Recibo/Otros: Parte del monto de la cobranza correspondiente a otros conceptos, como 
por ejemplo intereses punitorios o moratorios.

Recibo/Total: Monto total de la cobranza. Es la suma de Capital, Interés y Otros.
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Vencimientos del Período 
La pantalla inicial para solicitar este reporte depende del tipo de organización desde la 
cual se esté solicitando la información. Por lo tanto dependiendo desde donde se quiere 
generar el reporte aparecerán los filtros explicados al inicio del capítulo. 

El botón ‘Imprimir’ generará el reporte en formato pdf que se mostrará en una nueva 
ventana.  El  usuario  puede  elegir  imprimir  el  informe,  guardarlo  o  simplemente 
consultarlo desde la pantalla.

El botón ‘Exportar’ generará una planilla de cálculo con la información solicitada.

El reporte generado tiene el siguiente formato:

La información es agrupada por Promotor. De esta manera, se presenta el total para cada 
promotor. 

Pueden observarse 3 tipos de situaciones:

(a) Créditos otorgados a emprendedores no pertenecientes a un grupo.

(b) Créditos  otorgados a grupos definidos  como:  Unidad Económica  con más de un 
Emprendedor.

(c) Créditos otorgados a integrantes de grupos con garantía solidaria.

A continuación, se presenta la descripción de cada una de las columnas del reporte:

Grupo/Emprendedor: Para créditos del tipo (a), aparece el nombre del emprendedor, 
para créditos del tipo (b), aparece el nombre del grupo, y para créditos del tipo (c), 
aparece el nombre del grupo y el nombre del integrante del grupo a quien corresponde 
el crédito.
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Crédito: Número del crédito al que corresponde el vencimiento.

Cuota/Número: Número  de  cuota  cuyo  vencimiento  se  encuentra  en  el  período 
solicitado.

Cuota/Vto.: Fecha de vencimiento de la cuota.

Cuota/Capital: Parte del monto de la cuota correspondiente a capital.

Cuota/Interés: Parte del monto de la cuota correspondiente a intereses.

Cuota/Otros: Parte del monto de la cuota correspondiente a otros conceptos, como por 
ejemplo intereses punitorios o moratorios.

Cuota/Total  Días  Atraso: Días  de  atraso  de  la  cuota  con  respecto  a  la  fecha  de 
referencia para atraso.
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Cancelaciones del Período 
La pantalla inicial para solicitar este reporte depende del tipo de organización desde la 
cual se esté solicitando la información. Por lo tanto dependiendo desde donde se quiere 
generar el reporte aparecerán los filtros explicados al inicio del capítulo. 

El botón ‘Imprimir’ generará el reporte en formato pdf que se mostrará en una nueva 
ventana.  El  usuario  puede  elegir  imprimir  el  informe,  guardarlo  o  simplemente 
consultarlo desde la pantalla.

El botón ‘Exportar’ generará una planilla de cálculo con la información solicitada.

El reporte generado tiene el siguiente formato: 

La información es agrupada por Organización. 

A continuación, se presenta la descripción de cada una de las columnas del reporte, para 
cada organización:

Grupo/Emprendedor: 
Pueden observarse 3 tipos de situaciones:

(a) Créditos otorgados a emprendedores no pertenecientes a un grupo.

(b) Créditos otorgados a grupos definidos como: ‘Unidad Económica con más de un 
Emprendedor’.
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(c) Créditos otorgados a integrantes de grupos con garantía solidaria.

Para créditos del tipo (a), aparece el nombre del emprendedor, para créditos del tipo (b), 
aparece el nombre del grupo seguido por el nombre del titular del grupo, y para créditos 
del tipo (c), aparece el nombre del grupo y el nombre del integrante del grupo a quien 
corresponde el crédito cancelado.

Crédito/Número: Número del crédito cancelado en el período solicitado.

Crédito/Cuotas: Número de cuotas del crédito cancelado.

Crédito/Importe: Monto total del crédito cancelado.

Atrasos/Cantidad: Cantidad de cuotas en las que el pago se efectuó con atraso.

Atrasos/Promedio: Número promedio de días de atraso.
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Créditos  Otorgados  por  Línea  de  Crédito  del 
Período 
La pantalla inicial para solicitar este reporte depende del tipo de organización desde la 
cual se esté solicitando la información. Por lo tanto dependiendo desde donde se quiere 
generar el reporte aparecerán los filtros explicados al inicio del capítulo. 

El botón ‘Imprimir’ generará el reporte en formato pdf que se mostrará en una nueva 
ventana.  El  usuario  puede  elegir  imprimir  el  informe,  guardarlo  o  simplemente 
consultarlo desde la pantalla.

El botón ‘Exportar’ generará una planilla de cálculo con la información solicitada.

El reporte generado tiene el siguiente formato:

La información es agrupada por Organización. 

A continuación, se presenta la descripción de cada una de las columnas del reporte, para 
cada organización:

Fecha: Fecha de otorgamiento del crédito

Grupo: Nombre  del  grupo  definido  como:  ‘Unidad  Económica  con  más  de  un 
Emprendedor’ ó ‘Grupo Solidario’ que recibió el crédito.

Emprendedor: Nombre del emprendedor que recibió el crédito
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Documento: Tipo y número de documento del emprendedor que recibió el crédito

Nro. de Crédito: Número del crédito otorgado en el período solicitado.

Nro. de Cuotas: Cantidad de cuotas del crédito otorgado.

Monto del Grupo: Monto total del crédito otorgado cuando fue otorgado a un grupo 
del tipo ‘Grupo Solidario’.

Monto Individual: 
Pueden observarse 3 tipos de situaciones:

(a) Créditos otorgados a emprendedores no pertenecientes a un grupo.

(b) Créditos otorgados a grupos definidos como: ‘Unidad Económica con más de un 
Emprendedor’.

(c) Créditos otorgados a ‘Grupos Solidarios’.

Para créditos del tipo (a), aparece el monto otorgado al emprendedor, para créditos del 
tipo (b), aparece monto total otorgado al grupo y para créditos del tipo (c), aparece el 
monto individual otorgado a cada emprendedor del grupo.
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Créditos  con  Cancelación  Solidaria  por 
Organización del Período 
La pantalla inicial para solicitar este reporte depende del tipo de organización desde la 
cual se esté solicitando la información. Por lo tanto dependiendo desde donde se quiere 
generar el reporte aparecerán los filtros explicados al inicio del capítulo. 

El botón ‘Imprimir’ generará el reporte en formato pdf que se mostrará en una nueva 
ventana.  El  usuario  puede  elegir  imprimir  el  informe,  guardarlo  o  simplemente 
consultarlo desde la pantalla.

El botón ‘Exportar’ generará una planilla de cálculo con la información solicitada.

El reporte generado tiene el siguiente formato:

La información es agrupada por Organización. 

A continuación, se presenta la descripción de cada una de las columnas del reporte, para 
cada organización:

Grupo: Nombre  del  grupo  definido  como:  ‘Unidad  Económica  con  más  de  un 
Emprendedor’ ó ‘Grupo Solidario’ que recibió el crédito.

Emprendedor: Nombre del emprendedor que recibió el crédito

Nro. y Estado del Crédito:  Número y estado del crédito con pagos con cancelación 
solidaria en el período solicitado.

Fecha del Crédito: Fecha de otorgamiento del crédito.

Monto Total Crédito: Monto del crédito otorgado.

Pagos Propios: Monto pagado sin cancelación solidaria.
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Pagos Solidarios: Monto pagado con cancelación solidaria
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Minutas Contables del Período
Las minutas contables se emiten desde el sistema en un reporte que presenta los asientos 
que deben hacerse de cada grupo de operaciones en el período que se especifique.

La pantalla inicial para solicitar este reporte depende del tipo de organización desde la 
cual se esté solicitando la información. Por lo tanto dependiendo desde donde se quiere 
generar el reporte aparecerán los filtros explicados al inicio del capítulo. 

El botón ‘Imprimir’ generará el reporte en formato pdf que se mostrará en una nueva 
ventana.  El  usuario  puede  elegir  imprimir  el  informe,  guardarlo  o  simplemente 
consultarlo desde la pantalla.

El botón ‘Exportar’ generará una planilla de cálculo con la información solicitada.

El reporte, mostrará los asientos del período generar por cada tipo de operación, en el 
ejemplo se muestra el resultante de todas las operaciones de desembolso y todas las 
refinanciaciones: 

De  esta  minuta  saldrán  los  asientos  para  todas  las  operaciones  de  créditos,  gastos, 
recepción y envío de fondos, transferencias o ajustes de cuentas de fondos y gastos. Para 
el  asiento  de  devengamiento  de  intereses  hay  otra  opción  del  sistema  donde  se 
explicitan uno a uno los créditos devengados.

Entre estos dos reportes, la minuta y el reporte de intereses devengados estará toda la 
información  necesaria  para  la  correcta  contabilización  de  la  operatoria  de  la 
organización.
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Intereses Devengados del Período
Mediante esta opción es posible imprimir como respaldo para su contabilización, los 
intereses devengados de los créditos en el período.

La pantalla inicial para solicitar este reporte depende del tipo de organización desde la 
cual se esté solicitando la información. Por lo tanto dependiendo desde donde se quiere 
generar el reporte aparecerán los filtros explicados al inicio del capítulo. 

El listado a obtener tendrá los créditos uno a uno con el interés que se debe contabilizar 
como devengado en el período dado. Por ejemplo:
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Consulta Numeración de Pagarés 
La pantalla inicial para solicitar este reporte depende del tipo de organización desde la 
cual se esté solicitando la información. Por lo tanto dependiendo desde donde se quiere 
generar el reporte aparecerán los filtros explicados al inicio del capítulo. 

El botón ‘Imprimir’ generará el reporte en formato pdf que se mostrará en una nueva 
ventana.  El  usuario  puede  elegir  imprimir  el  informe,  guardarlo  o  simplemente 
consultarlo desde la pantalla.

El botón ‘Exportar’ generará una planilla de cálculo con la información solicitada.

El reporte generado tiene el siguiente formato:
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Carga Rápida de Créditos
La pantalla inicial para solicitar este reporte depende del tipo de organización desde la 
cual se esté solicitando la información. Por lo tanto dependiendo desde donde se quiere 
generar el reporte aparecerán los filtros explicados al inicio del capítulo. 

El botón ‘Imprimir’ generará el reporte en formato pdf que se mostrará en una nueva 
ventana.  El  usuario  puede  elegir  imprimir  el  informe,  guardarlo  o  simplemente 
consultarlo desde la pantalla.

El botón ‘Exportar’ generará una planilla de cálculo con la información solicitada.

Importante: Este reporte muestra los créditos cargados entre fechas pero teniendo en 
cuenta la fecha de carga, no la del crédito en sí. La información relativa a la fecha de 
emisión se puede sacar de cualquier reporte de forma normal.

El reporte generado tiene el siguiente formato:
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Monitoreo de Promotores
La pantalla inicial para solicitar este reporte depende del tipo de organización desde la 
cual  se esté  solicitando.  Por lo  tanto dependiendo desde donde se quiere generar  el 
reporte aparecerán los filtros explicados al inicio del capítulo.

El reporte muestra cantidad de emprendedores por cara promotor según el género, el 
rubro económico y el barrio del emprendedor. 

Esta relación “promotor-cantidad de emprendedores” está dada mediante las solicitudes 
ingresadas  (entre  las  fechas  indicadas)  por  cada  promotor  a  los  diferentes 
emprendedores del sistema.

El botón ‘Imprimir’ generará el reporte en formato pdf que se mostrará en una nueva 
ventana.  El  usuario  puede  elegir  imprimir  el  informe,  guardarlo  o  simplemente 
consultarlo desde la pantalla.

El botón ‘Exportar’ generará una planilla de cálculo con la información solicitada.

El reporte generado tiene el siguiente formato:
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Calidad de Uso del Sistema del Período
En  este  reporte  (disponible  para  Organizaciones  Administradoras/Regionales)  se 
agrupan varios datos cualitativos del uso que la organización está haciendo del sistema, 
calificándola según este uso. 

La  planilla  resultante  incluirá  los  siguientes  datos,  con  los  valores  posibles  de  los 
indicadores:

1. Provincia
2. Municipio
3. Organización Administradora
4. Organización Ejecutora
5. Configuración del Sistema 

 1: Si se generó algún crédito con un mutuo asociado de más de 2000 
caracteres y además tenía el TAG del representante en su texto.

 2:  Si no
6. Uso del Circuito de Crédito

 1. Si al menos se generaron 3 recibos en la organización
 2. Si no.

7. Ultimo Crédito Entregado 
 Una fecha: Si se registra un crédito cargado en los últimos 30 días. 
 0: Si se registran créditos pero ninguno cargado dentro de los últimos 30 

días.
 ‘-‘: Si no se registran créditos.

8. Ultimo Cobro Realizado
 Una fecha: Si se registra un recibo cargado en los últimos 30 días.
 0: Si se registran recibos pero ninguno cargado dentro de los últimos 30 

días.
 ‘-‘: Si no se registran recibos.

9. Total de Créditos Otorgados 
 Total histórico de créditos entregados

10. Último Movimiento Registrado en el Último Mes
 La fecha de carga del último movimiento registrado en la organización.
 ‘-‘: Si no hubo movimientos en el último mes.

11. Nivel de Uso del Sistema
 Puede contener los valores R, A, V según los indicadores anteriores o N 

si no se registran movimientos de ningún tipo.
 Valdrá “V” si:

o RiesgoCartera > 50 % y
o UsoCircuitoCredito = 1  y
o UltimoMovRegistradoUltimoMes <> '-'

 Valdrá “A” si: 
o ConfiguracionSistema = 2 y
o UsoCircuitoCredito = 1 y
o ultimoMovRegistradoUltimoMes <> '-'
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 Valdrá “R” si:
o ultimoMovRegistradoUltimoMes = '-' 
o UsoCircuitoCredito = 1

 Valdrá “N” si:
o No hay nada ingresado en la organización

12. Fecha de Ultima Capacitación
 Contiene la fecha de la última capacitación que recibió la organización, 

este campo es cargado por un usuario CO.NA.MI.
13. Observaciones

 Una cadena con los códigos de las observaciones que se han asignado a 
esta organización (Ej. 1,2,4..)

14. Técnico Co. Na. Mi
 El  nombre  del  usuario  con  Rol  ‘Técnico  CO.NA.MI.’  que  tienen 

visibilidad sobre esta organización

Estos campos pueden variar en sucesivas versiones.
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Estados de Solicitudes del Período
Desde una Organización Administradora/Regional, la pantalla inicial para imprimir o 
exportar este reporte se presenta con los siguientes filtros:

• Rango de Fechas: permite seleccionar un período determinado

• Estados de la Solicitud: se puede optar por elegir solamente aquellas con 
estado  Ingresada,  Aprobada  u  Observada  o  Todas  las  solicitudes  sin 
importar el estado

Luego al hacer click en ‘Imprimir’ el reporte generado tiene el siguiente formato:
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Expedientes Recibidos Consolidados
Este reporte  solo está  disponible  desde una Organización Ejecutora/Local  y  permite 
generar  un  listado  con  todos  los  expedientes  recibidos  para  el  C.U.R.O.  de  la 
organización que está emitiendo el reporte.

El botón ‘Exportar’ generará una planilla de cálculo con la información solicitada.

La planilla resultante incluirá los siguientes datos: 

‘OrganizacionOA’: nombre de la OA que envió el expediente

‘OrganizacionOE’: nombre de la OE que recibió el expediente

‘Operatoria’: nombre correspondiente al Anexo (si la OE lo tuviera)

‘EstadoOE’: estado de la OE al momento de emitir el listado (por ej. INACTIVA)

‘Numero’:  número del expediente completo (incluye  el  desembolso y el  número de 
envío  por ej. 145449-2020/1 (3))

‘Resolucion’: número de resolución del expediente

‘FechaExpediente’: fecha del expediente

‘ImpoPrestable’: monto correspondiente al importe prestable

‘ImpoFuncionamientoOE’: monto correspondiente al importe para el funcionamiento 
de la OE

‘ImpoRRHH’: monto correspondiente al importe para el uso en recursos humanos

‘ImpoTranfMetodologica’:  monto  correspondiente  al  importe  para  la  transferencia 
metodológica

‘ImpoGastosEventos’: monto correspondiente al importe para gastos en eventos

‘ImpoInversionEquipamiento’: monto correspondiente al importe para la inversión en 
equipamientos

‘ImpoFortalecimientoInstituc’:  monto  correspondiente  al  importe  para  el 
fortalecimiento institucional

‘Notas’: información adicional del expediente

Estos campos pueden variar en sucesivas versiones.
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Cartera Consolidada
Este  reporte  está  disponible  solamente  desde  una  Organización  Ejecutora/Local  y 
permite obtener el estado de la cartera para el C.U.R.O. de la organización que está 
emitiendo el reporte.

El botón ‘Imprimir’ generará el reporte en formato pdf que se mostrará en una nueva 
ventana.  El  usuario  puede  elegir  imprimir  el  informe,  guardarlo  o  simplemente 
consultarlo desde la pantalla.

El botón ‘Exportar’ generará una planilla de cálculo con la información solicitada.

Este reporte puede variar ligeramente en futuras versiones.

A continuación, se presenta un ejemplo para la opción del reporte en formato PDF:
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Sostenibilidad Consolidada
Este reporte  solo está  disponible  desde una Organización Ejecutora/Local  y  permite 
conocer  el  monto  total  correspondiente  a  la  sostenibilidad  para  el  C.U.R.O.  de  la 
organización que está emitiendo el reporte.

El botón ‘Exportar’ generará una planilla de cálculo con la información solicitada.

La planilla resultante incluirá los siguientes datos:

‘Fecha’: fecha a la que se calcula el monto total de la sostenibilidad

‘Monto’: monto total de la sostenibilidad para el C.U.R.O. de la organización

‘UltimaFechaInfomada’:  fecha  de  la  última  vez  que  se  informó  disponibilidad  de 
fondos para el C.U.R.O. de la organización

Estos campos pueden variar en sucesivas versiones.
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PROVEEDORES Y GASTOS

Bajo este menú se agrupan todas las opciones relativas a la registración de los 
gastos normales de la organización afectados al circuito de los microcréditos.

Estos  gastos  repercutirán  luego  en  las  planillas  de  rendición  pero  su  confección 
corresponde al menú Fondos.

Conceptos de Gastos: Introducción
Las  organizaciones  deben registrar  los  comprobantes  de gastos  para  informar  como 
utilizan  los  fondos  recibidos  por  el  Ministerio  en  el  caso  de  Organizaciones 
Administradores/Regionales  o  los  enviados  por  estás  últimas  a  Organizaciones 
Ejecutoras/Locales.

Todos los consumos se registran usando conceptos prefijados por el  Ministerio, esto 
permite uniformidad entre todas las Organizaciones de cómo informan sus gastos.

Los gastos están organizados (para el MDS) en rubros, que tienen directa relación con el 
destino de los fondos previstos en los expedientes, cuando se carguen los gastos de las 
organizaciones  en  las  opciones  que  se  explicarán  a  continuación,  deben  usarse  los 
conceptos que se indican a continuación para que el sistema ordene los gastos en los 
rubros correspondientes:

Tabla 1: Lista de rubros en que se dividen los fondos enviados a las organizaciones.

Código Rubro
2.1 Financiamiento de la operatoria de Microcrédito
     2.1.a Fondo para Microcrédito
     2.1.b Gastos de funcionamiento de la operatoria
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     2.1.c Financiamiento de recursos humanos
2.2 Financiamiento de Acciones Complementarias
     2.2.a Transferencia de Metodología de Microcrédito, Capacitación, Estudios e Investigaciones
     2.2.b Gastos en eventos
     2.2.c Inversión en equipamiento
     2.2.d Fortalecimiento institucional

(el rubro 2.1.a corresponde a los fondos para créditos, por lo tanto no es de interés para 
el tema ‘Gastos’)

Tabla 2: Lista de conceptos de gasto
(a usar en la imputación de cada gasto)

Concepto Rubro
Gtos. Funcionamiento Alquileres (2.1.b) 2.1.b
Gtos. Funcionamiento Certificaciones (2.1.b) 2.1.b
Gtos. Funcionamiento Combustibles y lubricantes (2.1.b) 2.1.b
Gtos. Funcionamiento Comunicaciones (2.1.b) 2.1.b
Gtos. Funcionamiento Costos Bancarios (2.1.b) 2.1.b
Gtos. Funcionamiento Impuestos Ley Nro. 25.413 (2.1.b) 2.1.b
Gtos. Funcionamiento Luz, Gas y Agua (2.1.b) 2.1.b
Gtos. Funcionamiento Mantenimiento y Reparaciones (2.1.b) 2.1.b
Gtos. Funcionamiento Papelería y útiles (2.1.b) 2.1.b
Gtos. Funcionamiento Patentes y seguros (2.1.b) 2.1.b
Gtos. Funcionamiento Propaganda y publicidad (2.1.b) 2.1.b
Gtos. Funcionamiento Refrigerios (2.1.b) 2.1.b
Gtos. Funcionamiento Viáticos y Movilidad (2.1.b) 2.1.b
Recursos Humanos Asesores y promotores de crédito (2.1.c) 2.1.c
Recursos Humanos Directores y coordinadores de los programas de microcrédito 
(2.1.c) 2.1.c
Recursos Humanos Prof. y técnicos para asesoramiento, capacitación y asistencia 
técnica sobre la operatoria de microcréditos (2.1.c) 2.1.c
Recursos Humanos Servicios Administrativos (2.1.c) 2.1.c
Transf. Metodología Alquileres (2.2.a) 2.2.a
Transf. Metodología Honorarios profesionales (2.2.a) 2.2.a
Transf. Metodología Papelería y útiles (2.2.a) 2.2.a
Transf. Metodología Propaganda y publicidad (2.2.a) 2.2.a
Transf. Metodología Telefonía (2.2.a) 2.2.a
Transf. Metodología Traslados, alimen. y alojamiento (2.2.a) 2.2.a
Gtos. Eventos Alquileres (2.2.b) 2.2.b
Gtos. Eventos Honorarios Expositores, capacitadores y coordinadores (2.2.b) 2.2.b
Gtos. Eventos Papelería y útiles (2.2.b) 2.2.b
Gtos. Eventos Propaganda y publicidad (2.2.b) 2.2.b
Gtos. Eventos Telefonía (2.2.b) 2.2.b
Gtos. Eventos Traslados (2.2.b) 2.2.b
Gtos. Funcionamiento Alimentación y alojamiento (2.2.b) 2.2.b
Gtos. Eventos Alquileres (2.2.b) 2.2.b
Inversión en equipamiento (2.2.c) 2.2.c
Fort. Institucional Combustible y lubricantes (2.2.d) 2.2.d
Fort. Institucional Comunicaciones (2.2.d) 2.2.d
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Fort. Institucional Equipo tecnico/administrativo (2.2.d) 2.2.d
Fort. Institucional Movilidad (2.2.d) 2.2.d
Fort. Institucional Papelería y útiles (2.2.d) 2.2.d

Al  utilizar  un  concepto  dentro  de  una  registración  de  gastos  se  está  asociando  un 
consumo al rubro que le corresponda en la Tabla 2.

La descripción de los conceptos podría variar en futuras versiones.
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Proveedores
Para poder cargar gastos no menores, estos deben estar asignados a un proveedor. Con 
el tiempo la cartera de los proveedores de una organización se tornará estable y esta 
opción se usará esporádicamente.

Son proveedores en el sentido del sistema, todas las personas externas a la organización 
que provean insumos o servicios, así como aquellas internas que de una u otra manera 
reciben fondos de la organización, por ejemplo promotores y todos deben ser cargados 
con esta opción.

Los proveedores se cargan en el sistema desde la opción de menú ‘Proveedores/Gastos’ 
y luego ‘Proveedores’.

La pantalla de búsqueda se presenta así:

Aquí existen dos posibilidades:

• Crear un nuevo proveedor

• Consultar o modificar los datos de un proveedor ya existente.

Para el punto 1: Se presiona el botón ‘Nuevo Proveedor’

Para el punto 2: Se ingresa un texto de búsqueda para llegar al proveedor deseado. 

El texto puede contener un apellido, o una parte del apellido. Con el ‘*’ se recuperan 
todos los proveedores cargados en el sistema.

Cuanto más preciso sea el dato mejor será la búsqueda, la mejor situación es poner los 
datos que permitan recuperar solamente el proveedor en cuestión (por ej.  el  nombre 
completo) o por lo menos no traer más de 20 candidatos, que son los que se podrán ver 
en la primera pantalla. Luego de ingresar el texto se presiona el botón ‘Buscar’

Si  se  completa  el  texto  de  búsqueda  con  el  ‘*’  al  presionar  el  botón  ‘Buscar’  se 
recuperarán todos los proveedores cargados en el sistema.
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Una vez recuperados los registros, sean uno o varios, a la derecha de cada uno aparecen 
los botones ‘Editar’ y ‘Borrar’. 

Presionando  estos  botones  se  realiza  la  acción  correspondiente  sobre  el  proveedor 
deseado (No hace falta refinar la búsqueda para llegar a ver uno solo).

Al  presionar  el  botón  ‘Editar’  se  presenta  en  la  pantalla  la  ficha  del  proveedor 
seleccionado con la posibilidad de actualizar los datos.

El botón ‘Nuevo Proveedor’ llevan a la siguiente pantalla:

Donde al  seleccionar una de las posibles opciones habilitadas:

Se habilita una pantalla como la siguiente donde se completarán los datos necesarios:
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Registración de Gastos
Utilizando la opción de menú:  Gastos/Pagos   Registración de Gastos aparece una 
ventana como la siguiente:

Donde al elegir un ‘Proveedor’, previamente registrado en la opción “Gastos/Pagos  
Proveedores”, se habilitan los controles para cargar el comprobante como se puede ver 
en la siguiente imagen:
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En el  recuadro  “Datos  del  Comprobante”  se  ingresarán  los  datos  que  identifican  al 
comprobante. Todo comprobante debe ser de la letra A, B o C.

En Imputaciones se ingresan los conceptos habilitados para el ‘Proveedor’ seleccionado 
por los cuales  se originó el  gasto,  además de indicar  si  se trata  de un “Bien” o un 
“Servicio” con el importe correspondiente.

Para finalizar la carga se debe hacer click en el botón “Guardar”.

Antes de registrarse el comprobante de gasto se verifica que el mismo no sea repetido, 
por cada proveedor no se permitirá la duplicación de comprobantes. 

Al registrarse se informa “El comprobante fue registrado exitosamente!”, y se muestra 
un  resumen  de  los  gastos  agrupados  por  rubro  con  la  posibilidad  de  asignarle  un 
expediente (la cual puede dejarse para otro momento) y luego haciendo click en el botón 
“Asignar y Continuar” se permite seguir ingresando comprobantes.

Una vez seleccionado o no un expediente la única manera de continuar es presionando 
el botón ‘Asignar y Continuar’.

205



Notas de Crédito sobre Gastos
La  opción  de  menú:  Gastos/Pagos   Notas  de  Crédito  sobre  Gastos  muestra  una 
pantalla como la que sigue,   la cual permite  ingresar al  sistema Notas de Crédito o 
descuentos  que  se  quieran  registrar  sobre  algún  comprobante  de  gastos  cargado 
anteriormente.

Como en la registración de un gasto primero se debe seleccionar el Proveedor:

Y luego se habilitan los controles para registrar la Nota de Crédito

206



En el recuadro “Datos del Comprobante” se ingresarán los datos que identifican a la 
nota de crédito como Letra, Puesto y Número.

En  Imputaciones  se  ingresan  los  conceptos  (habilitados  para  el  ‘Proveedor’ 
seleccionado) por los cuales se originó el gasto por el cual se está haciendo la nota de 
crédito y además se debe indicar si se trata de un “Bien” o un “Servicio” con el importe 
correspondiente.

Por último se indica la forma de pago para la nota de crédito y al seleccionar ‘Guardar’ 
aparece una nueva sección en la carga, la cual se relaciona con la asignación de la nota 
de crédito a un expediente.

Una vez seleccionado o no un expediente la única manera de continuar es presionando 
el botón ‘Asignar y Continuar’.
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Recursos Humanos
Para poder cargar pagos no menores, estos deben estar asignados a un recurso humano. 
Con el tiempo la cartera de los recursos humanos de una organización se tornará estable 
y esta opción se usará esporádicamente.

Son recursos humanos en el sentido del sistema, todas las personas “internas” de una 
organización que provean servicios y que de una u otra manera reciben fondos de la 
organización.   Por  ejemplo  promotores,  directores  etc.  deben ser  cargados  con esta 
opción.

Los recursos humanos se cargan en el sistema desde la opción de menú ‘Gastos/Pagos’ 
y luego ‘Recursos Humanos.

La pantalla de búsqueda se presenta así:

Aquí existen dos posibilidades:

Crear un nuevo recurso humano

Consultar o modificar los datos de un  recurso humano ya existente.

Para el punto 1: Se presiona el botón ‘Nuevo Recurso Humano’

Para el punto 2: Se ingresa un texto de búsqueda para llegar al recurso humano deseado. 

El texto puede contener un apellido, o una parte del apellido. Con el ‘*’ se recuperan 
todos los recursos humanos cargados en el sistema.

Cuanto más preciso sea el dato mejor será la búsqueda, la mejor situación es poner los 
datos  que  permitan  recuperar  solamente  el  recursos  humano  en cuestión  (por  ej.  el 
nombre completo) o por lo menos no traer más de 20 candidatos, que son los que se 
podrán  ver  en  la  primera  pantalla.  Luego de  ingresar  el  texto  se  presiona  el  botón 
‘Buscar’

Si  se  completa  el  texto  de  búsqueda  con  el  ‘*’  al  presionar  el  botón  ‘Buscar’  se 
recuperarán todos los recursos humanos cargados en el sistema.
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Una vez recuperados los registros, sean uno o varios, a la derecha de cada uno aparecen 
los botones ‘Editar’ y ‘Borrar’. 

Presionando estos botones se realiza la acción correspondiente sobre el recurso humano 
deseado (No hace falta refinar la búsqueda para llegar a ver uno solo).

Al presionar el botón ‘Editar’ se presenta en la pantalla la ficha del recurso humano 
seleccionado con la posibilidad de actualizar los datos.

Con el botón ‘Nuevo Proveedor’ llevan a la siguiente pantalla:

Donde al  seleccionar una de las posibles opciones habilitadas:

Se habilita una pantalla como la siguiente donde se completarán los datos necesarios:
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Registración de Pagos a Recursos Humanos
Utilizando  la  opción  de  menú:  Gastos/Pagos   Registración  de  Pagos  a  Recursos 
Humanos aparece una ventana como la siguiente:

Donde  al  elegir  un  ‘Recurso  Humano’,  previamente  registrado  en  la  opción 
“Gastos/Pagos   Recursos  Humanos”,  se  habilitan  los  controles  para  cargar  el 
comprobante como se puede ver en la siguiente imagen:

En el  recuadro  “Datos  del  Comprobante”  se  ingresarán  los  datos  que  identifican  al 
comprobante. Todo comprobante debe ser de la letra A, B o C.
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En  Imputaciones  se  ingresan  los  conceptos  habilitados  para  el  ‘Recurso  Humano’ 
seleccionado por  los cuales  se originó el  pago,  además de indicar  si  se  trata  de un 
“Bien” o un “Servicio” con el importe correspondiente.

Para finalizar la carga se debe hacer click en el botón “Guardar”.

Antes de registrarse el comprobante de pago se verifica que el mismo no sea repetido, 
por cada recurso humano no se permitirá la duplicación de comprobantes. 

Al registrarse se informa “El comprobante fue registrado exitosamente!”, y se muestra 
un  resumen  de  los  gastos  agrupados  por  rubro  con  la  posibilidad  de  asignarle  un 
expediente (la cual puede dejarse para otro momento) y luego haciendo click en el botón 
“Asignar y Continuar” se permite seguir ingresando comprobantes.

Una vez seleccionado o no un expediente la única manera de continuar es presionando 
el botón ‘Asignar y Continuar’.
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Notas  de  Crédito  sobre  Pagos  a  Recursos 
Humanos
La  opción  de  menú:  Gastos/Pagos   Notas  de  Crédito  sobre  Pagos  a  Recursos 
Humanos muestra una pantalla como la que sigue,  la cual permite ingresar al sistema 
Notas  de  Crédito  o  descuentos  que  se  quieran  registrar  sobre  algún  comprobante 
cargado anteriormente.

Como en la registración de un pago primero se debe seleccionar el Recurso Humano:

Y luego se habilitan los controles para registrar la Nota de Crédito
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En el recuadro “Datos del Comprobante” se ingresarán los datos que identifican a la 
nota de crédito como Letra, Puesto y Número. 

En  Imputaciones  se  ingresan  los  conceptos  (habilitados  para  el  ‘Recurso  Humano’ 
seleccionado) por los cuales se originó el gasto por el cual se está haciendo la nota de 
crédito y además se debe indicar si se trata de un “Bien” o un “Servicio” con el importe 
correspondiente.

Por  último  se selecciona  la  forma  de pago para la  nota de crédito  y al  seleccionar 
‘Guardar’ aparece una nueva sección en la carga, la cual se relaciona con la asignación 
de la nota de crédito a un expediente.

Una vez seleccionado o no un expediente la única manera de continuar es presionando 
el botón ‘Asignar y Continuar’.
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Operaciones por Fecha – Consultas - Impresión
La opción de menú: Gastos/Pagos   Operaciones por Fecha – Consulta - Impresión 
muestra la siguiente pantalla:

Permite  buscar  y  listar  los  comprobantes  cargados  para  realizar  una  impresión 
/exportación de ese listado, ver si ya se le asignó un expediente, anular e imprimir un 
comprobante en particular.

Impresión de comprobantes
Hacer click sobre la imagen  de la fila del comprobante que se quiera imprimir.
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Anulación de comprobantes 
Hacer click sobre la imagen  de la fila del comprobante que se quiera anular.

Se muestra los datos principales del comprobante y se debe ingresar el motivo por el 
cuál se anula (este último es el único dato a cargar y es obligatorio).  Al confirmar se 
genera una anulación para el comprobante elegido

Los comprobantes que son anulados y la anulación misma no serán tenidos en cuenta en 
ningún expediente, la operación de anulación des-asigna el expediente al comprobante 
(si el comprobante tenia un expediente asignado).
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Movimientos por Proveedor/Recurso Humano 
Los  dos  servicios  que  muestran  los  movimientos  de  gastos  y  pagos  agrupados  por 
Proveedor/Recurso Humano muestran la misma información. Uno es un resumen del 
otro,  en ambos  casos  va por  un período de tiempo teniendo en  cuenta  la  Fecha de 
emisión del comprobante (Filtrar Desde … Hasta …).

Dependiendo desde donde se está operando el sistema pueden aparecer dos pantallas 
diferentes:

Desde una OA/OR: es posible solicitar el reporte con la información correspondiente a:

− La propia Organización.
− Las Organizaciones Vinculadas del nivel inferior.
− La propia Organización y las Organizaciones Vinculadas del nivel inferior.
− Alguna Organización Vinculada de nivel inferior en particular.

Desde una OE/OL: sólo es posible obtener la información de la propia organización.
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Resumen de Movimientos por Proveedor/Recurso Humano
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Detalle de Gastos por Proveedor del Período
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Consultas de Movimientos por Concepto
Los  dos  servicios  que  muestran  los  movimientos  de  gastos  y  pagos  agrupados  por 
Conceptos,  muestran la misma información.  Uno es un resumen del otro,  en ambos 
casos  va  por  un  período  de  tiempo  teniendo  en  cuenta  la  Fecha  de  emisión  del 
comprobante (Filtrar Desde … Hasta …).

Dependiendo desde el tipo de organización desde donde se está generando el reporte 
tendremos:

Desde OA/OR: es posible solicitar el reporte con la información correspondiente a:

− La propia Organización.
− Las Organizaciones Vinculadas del nivel inferior.
− La propia Organización y las Organizaciones Vinculadas del nivel inferior.
− Alguna Organización Vinculada de nivel inferior en particular.

Desde OE/OL: sólo es posible obtener la información de la propia organización.
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Resumen de Gastos por Concepto del Período
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Detalle de Gastos por Concepto del Período
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Listado de Proveedores y Recursos Humanos
Este  listado  muestra  los  proveedores  y  recursos  humanos  de  una  organización 
agrupados según la categoría a la que pertenecen:

El listado generado tiene el siguiente formato:

Este  reporte  puede  ser  exportado  a  una  planilla  de  cálculo,  si  se  elige  el  botón 
correspondiente ubicado a la derecha de la opción de menú: 
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FONDOS

En este menú se agrupan las opciones relativa a los controles y ajustes de las 
cuentas de fondos como caja o banco, la registración de la recepción de fondos de parte 
del ministerio  para las organizaciones administradoras,  el  envío de fondos desde las 
administradoras  a  las  ejecutoras,  la  recepción  de  fondos  de  las  ejecutoras  y  la 
confección final y presentación de las planillas de rendición de expedientes.

• Opciones habilitadas en Organización Administradora/Regional

• Opciones habilitadas en Organización Ejecutora/Local
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Movimientos de Cuenta de Fondos 
Permite consultar los movimientos de las cuentas de fondos – originados en los módulos 
de Crédito (en los desembolsos y recibos), en el módulo de Proveedores/Gastos, o en 
este mismo módulo por las opciones de Ajustes o Boleta de depósito. 

El primer paso consiste en seleccionar el rango de fechas deseado y la cuenta de fondos 
cuyos  movimientos  se desea consultar.  Presionando el  botón ‘Mostrar’  se  verán los 
movimientos requeridos.

Esta  opción muestra  todos los  movimientos,  es  bueno tener  la  precaución  de poner 
rangos  de fechas  cortos  para  que  la  consulta  sea  rápida,  de  todas  maneras  siempre 
mostrará el Saldo Anterior:

El botón ‘Imprimir’ generará el reporte en formato pdf que se mostrará en una nueva 
ventana.  El  usuario  puede  elegir  imprimir  el  informe,  guardarlo  o  simplemente 
consultarlo desde la pantalla.

El botón ‘Exportar’ generará una planilla de cálculo con la información solicitada.

El reporte generado tiene el siguiente formato:
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A continuación, se presenta la descripción de cada una de las columnas:

Fecha: Fecha de emisión del movimiento.

Movimiento: Tipo y número del movimiento.

Detalle: Emprendedor o grupo a quien corresponde el movimiento.

DEBE: Monto de los movimientos que se debitarán en la cuenta de fondos. Este monto 
será cero para movimientos de tipo acreedor.

HABER: Monto de los movimientos que se acreditarán en la cuenta de fondos. Este 
monto será cero para movimientos de tipo deudor.

SALDO: Monto  resultante  de  la  suma  algebraica  entre  el  saldo  anterior  y  los 
movimientos del período solicitado. Si el saldo de la cuenta es acreedor, se mostrará con 
signo negativo. 

El reporte incluye el saldo anterior a la fecha inicial del período solicitado y los totales 
de los movimientos tipo deudor y acreedor.
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Saldos de Cuentas de Fondos del Período
Muestra  los  saldos  de  cada  una  de las  cuentas  de  fondos de  la  organización  o  sus 
vinculadas.

La pantalla inicial para solicitar este reporte depende del tipo de organización desde la 
cual se esté solicitando la información.

Desde una OA/OR: es posible solicitar el reporte con la información correspondiente a:

− La propia Organización.
− Las Organizaciones Vinculadas del nivel inferior.
− La propia Organización y las Organizaciones Vinculadas del nivel inferior.
− Alguna Organización Vinculada de nivel inferior en particular.

Desde una OE/OL: sólo es posible obtener la información de la propia organización. 

En cualquiera de los casos anteriores, se debe seleccionar el rango de fechas deseado.

Presionando el botón ‘Imprimir’ o ‘Exportar’ se generará un reporte con la información 
de los saldos de las cuentas de fondos en el rango solicitado

El reporte generado tiene el siguiente formato:

El botón ‘Imprimir’ generará el reporte en formato pdf que se mostrará en una nueva 
ventana.  El  usuario  puede  elegir  imprimir  el  informe,  guardarlo  o  simplemente 
consultarlo desde la pantalla.

El botón ‘Exportar’ generará una planilla de cálculo con la información solicitada.
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El reporte generado desde una OA tiene el siguiente formato:

El reporte generado desde una OE tiene el siguiente formato:
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Transferencia de Fondos
Mediante esta opción es posible efectuar una transferencia entre dos cuentas propias de 
fondos. Es una opción para corregir el origen y destino de los fondos de las operaciones 
cuando al momento de emitir la Orden de Pago o el Recibo no se indicó correctamente 
de donde salían los fondos.

Se debe indicar la cuenta de origen, la cuenta de destino y el importe a transferir, como 
puede observarse en el ejemplo que se muestra a continuación. 

Luego de guardar la transferencia se informa  que el comprobante  fue registrado con 
éxito  y  con  el  botón  “Continuar”  se  da  la  posibilidad  de  seguir  ingresando 
transferencias.
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Boleta de Depósito Bancario
Mediante esta opción es posible registrar un depósito en una cuenta bancaria. Se deben 
indicar el o los orígenes de los fondos, así como el importe de cada uno de los orígenes, 
como puede observarse en el ejemplo que se muestra a continuación. 

Luego de hacer ‘Guardar’ se informa  que el comprobante  fue registrado con éxito y 
con el botón “Continuar” se da la posibilidad de seguir ingresando comprobantes del 
mismo tipo.
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Ajuste Manual de Fondos
Mediante esta opción es posible ajustar las cuentas de fondos con una entrada o salida 
de fondos con partida simple.  Es una operación auditada desde el  ministerio  ya  que 
permite ajustar los saldos de manera manual.

El mecanismo es ingresar la fecha del ajuste, el motivo,  la cuenta de fondos que se 
afecta y el importe.

El sistema generará un movimiento en la cuenta de fondos que aumentará o disminuirá 
el saldo – según sea de ajuste de entrada o salida – sin generar otro efecto.

Como en los anteriores  comprobantes,  luego de hacer  ‘Guardar’  se informa  que el 
comprobante  fue registrado con éxito y con el botón “Continuar” se da la posibilidad de 
seguir ingresando comprobantes del mismo tipo.
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Operaciones de Fondos por Fecha
Permite consultar por pantalla, imprimir o anular las diferentes operaciones sobre las 
cuentas de fondos originadas en este módulo. 

Es  posible  seleccionar  Boletas  de  Depósito,  Transferencias  de  Fondos,  o  todas  las 
operaciones, como puede verse en el siguiente ejemplo: 

Se deben seleccionar,  además,  las fechas de inicio y fin del período para el cual se 
solicita la información. 

El botón ‘Mostrar’ muestra la lista de operaciones del tipo seleccionado. 

Cada operación de la lista puede ser impresa o anulada. Si se elige la impresión de una 
operación,  se  obtiene  el  comprobante  en  formato  pdf,  como  se  ve  en  el  siguiente 
ejemplo:
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Si  se  elige  Anular  una  operación,  se  verá  la  siguiente  pantalla,  en  la  cual  se  debe 
ingresar el motivo por el cual se está efectuando la anulación.

Si  en  la  pantalla  donde  se  muestra  la  lista  de  operaciones  se  presiona  el  botón 
‘Imprimir’, se generará el reporte en formato pdf que se mostrará en una nueva ventana.  
El usuario puede elegir imprimir el informe, guardarlo o simplemente  consultarlo desde 
la pantalla.

El botón ‘Exportar’ generará una planilla de cálculo con la información solicitada.

El reporte generado tiene el siguiente formato:
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Disponibilidad  de  Fondos  de  Microcrédito 
Conami
(Exclusivo para Organizaciones Ejecutoras/Locales)
Se entiende por disponibilidad  de fondos de la  organización al  estado actual  de los 
fondos recibidos de la CONAMI para otorgar microcréditos. Para llegar al monto de 
fondos disponibles en el Software se considera entre otros componentes, la información 
de  los  fondos  utilizados  para  la  sostenibilidad  de  la  operatoria  desde  el  primer 
financiamiento de microcrédito hasta la fecha.

En efecto,  si bien la disponibilidad de fondos es la resultante  de la sumatoria  de la 
Cartera Activa + Caja + Bancos, podemos llegar al mismo número si al fondo recibido 
para microcrédito le restamos los créditos  incobrables,  los créditos  condonados y el 
fondo utilizados para el descalce (Sostenibilidad de la Operatoria, Res 197).

De esta forma, la información se carga en el sistema desde la opción de menú ‘Fondos 
 Disponibilidad de Fondos de Microcrédito Conami’.

La pantalla inicialmente se presenta de la siguiente manera:

Aquí existen dos posibilidades:

• Crear un nuevo registro de disponibilidad presionando el botón ‘Nuevo Registro 
de Disponibilidad de Fondos de Microcréditos Conami’

• Consultar o modificar  los datos de un registro de disponibilidad ya  existente 
haciendo click en el botón ‘Editar’ del registro elegido.

Al  hacer  click  en  ‘Nuevo  Registro…’  o  ‘Editar’  se  presenta  una  pantalla  como  la 
siguiente:

235



Es así como esta pantalla nos solicita colocar la fecha, el monto disponible en caja, el 
monto  disponible  en  el  Banco  y  el  monto  utilizado  para  la  Sostenibilidad  de  la 
operatoria.  El  resto  de  los  datos,  condonados,  incobrables  y  Fondos  recibidos  de 
microcrédito se obtienen de las cargas realizadas por la organización ejecutora en el 
sistema durante la operatoria. 

Es  importante  resaltar  que,  cuando  el  “Nuevo  Registro”  corresponde  a  la  primer 
Sostenibilidad de la organización, la pantalla difiere levemente, muestra un control para 
indicar la cantidad de meses que se financió la sostenibilidad.

En esta pantalla, y cuando es la primera información la organización Ejecutora/Local 
deberá  colocar  el  monto  histórico  que  utilizó  para  cubrir  gastos  desde  el  primer 
desembolso que recibió de CONAMI hasta la fecha que va a informar (la cual debe ser 
el último día del mes anterior a la fecha de trabajo). 

Completará  la  cantidad de meses  aproximados  en  la  que hizo uso de ese dinero,  y 
además deberá indicar los saldos en Caja y Banco a dicha fecha.

En  sucesivos  registros  de  disponibilidad  de  fondos,  la  cantidad  de  meses  para  la 
financiación de gastos para la sostenibilidad se calcula automáticamente.

En cualquiera de las opciones, la pantalla de alta y/o actualización tiene los botones:

Guardar: Guarda el registro de la disponibilidad y vuelve a la pantalla de inicio.

Cancelar: Cancela la pantalla actual sin guardar ningún dato.
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Desde Comisión Nacional de Microcrédito
La  opción  también  está  disponible  ingresando  con  un  usuario  CONAMI  a  una 
organización Ejecutora/Local. 

Aquí  la  opción permite  modificar  la  información  sobre  la  disponibilidad  de  fondos 
cargada por la organización ejecutora/local.

Cuando  la  organización  tiene  registros  de  Disponibilidad cargados  la  pantalla  se 
presenta como la siguiente:

Al editar un registro cargado por la organización, la pantalla es como la siguiente:

Cuando en el registro está indicado que el período No está cerrado, el usuario CONAMI 
puede modificar cualquiera de los montos, y además es el único que puede volver a 
abrir el registro como puede verse en la siguiente imagen

A un registro cerrado solamente se le puede cambiar el estado.
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DDJJ  de  Gastos  para  la  Sostenibilidad  de  la 
Operatoria
(Exclusivo para Organizaciones Ejecutoras/Locales)
La primer DDJJ que va a emitir desde el Sistema contendrá datos históricos sobre los 
gastos realizados para la sostenibilidad de la operatoria. Para esto de deberá seleccionar 
el  rango  de  fechas  que  va  desde  la  fecha  del  pago  del  primer  expediente  (fecha 
aproximada) hasta el fin del período declarado

En sucesivas emisiones, el sistema tomará la última DDJJ como válida y hará el mismo 
análisis pero partiendo de la última Declaración Jurada.

La pantalla inicial para solicitar este reporte solicita completar algunos valores como se 
puede ver en la siguiente imagen:

• Tipo de DDJJ: las posibles opciones a elegir son ‘Borrador’ y ‘Definitivo’.  La 
diferencia es que al seleccionar ‘Definitivo’ los períodos que coinciden con el 
rango de fechas seleccionado se cierran.

• Destino de los Fondos para Gastos para la Sostenibilidad de la Operatoria: 
aquí es necesario completar con el tipo de gasto que realizó la organización con 
los fondos que originalmente fueron financiados para microcréditos.

El botón ‘Imprimir’ generará el reporte en formato pdf que se mostrará en una nueva 
ventana.  El  usuario  puede  elegir  imprimir  el  informe,  guardarlo  o  simplemente 
consultarlo desde la pantalla.

El botón ‘Exportar’ generará una planilla de cálculo con la información solicitada.

El reporte (borrador) generado tiene el siguiente formato:

238



……

239



Es aconsejable trabajar siempre la DDJJ en borrador de manera de poder corregir la 
información en caso de errores o inconsistencias.

Una vez que  los datos  sean consistentes y fueron corroborados por el técnico, entonces 
se puede generar la DDJJ ‘Definitiva’

El  formato del reporte definitivo es igual al del borrador, solamente no incluye en el 
título la leyenda ‘Borrador’
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Circuito de Fondos a Rendir
Se presentan aquí algunas ideas básicas sobre el circuito que recorren los fondos y la 
información sobre los mismos, a modo de introducción.

Los fondos dentro de la  operatoria  tienen un origen (el  MDS) y luego ciclan  entre 
créditos,  gastos,  cuentas  de  fondos,  remesas  de  organizaciones  administradoras  a 
ejecutoras y terminan en las rendiciones.

Veremos en forma gráfica el circuito de los fondos, las flechas indican tanto los fondos 
como la información sobre ellos.

Circuito básico de los fondos
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Cada OE (OL) perteneciente a una Administradora tiene su circuito similar:

Circuito visto desde una OE

La  rendición  de  las  OE  no  va  directamente  al  ministerio pero  nace  de  sus 
movimientos.

242

OE
A

Circuito de 
créditos

Gastos de la 
Organización

Rendición a MDS

OA



Expedientes y Rendiciones: Introducción
Bajo este título se agrupan las opciones que terminan dando forma a la rendición de los 
expedientes de envío de fondos para el funcionamiento de la organización.

El circuito nace con un expediente que se carga en el sistema desde el ministerio y la 
organización  administradora  debe  ‘Recibir’  mediante  una  opción  que  se  describirá 
luego, además, a partir de ese expediente recibido, la OA envía fondos a sus Ejecutoras, 
por medio de ‘expedientes internos’ que son desprendimientos del recibido.

Así  hasta  ahora  tenemos  expedientes  de  fondos  recibidos  en  las  administradoras  y 
expedientes de fondos recibidos en las ejecutoras (enviados desde las administradoras), 
esto conforma a su vez el ingreso de fondos a las cuentas de fondos (caja o banco) y es 
el principio de la confección de la rendición a enviar al MDS de acuerdo a sus normas.

Los expedientes se relacionarán con las operaciones a rendir por medio de un campo 
donde se vincula el crédito con el expediente de los fondos, y de manera similar pasa 
con los gastos. Luego hay reportes que en base a esta relación arman las planillas de 
rendición. 

Presentaremos en este manual las opciones en el orden que aparecen en el menú para 
mantener una relación con el sistema, aunque el orden de lectura podría adaptarse a lo 
dicho aquí.

243



Asignación de Expediente a Crédito
(Exclusivo para Organizaciones Ejecutoras/Locales)
La asignación de Expediente a Crédito indica de que expediente salieron los fondos para 
financiar cada uno de los créditos.

Esta asignación se hace en el momento de registrar el desembolso.

Solo se incluirán  los expedientes  que estén marcados como NO en “Rendido”,  más 
adelante se describirá el significado de “Rendido”.

Puede ocurrir que todavía no se sepa cuál es el expediente que debe usarse o todavía no 
se haya registrado la recepción del mismo. Para poder cumplir con esas premisas (como 
se explicó anteriormente en el capitulo de créditos) se puede dejar en blanco la opción 
de Expediente.

Al seleccionar  un Expediente  se  registra  que el  crédito  se  financia  con fondos del 
mismo. 

En  el  caso  de  querer  cambiar  el  Expediente  asignado  a  un  Crédito  o  asignarlo 
posteriormente al desembolso se debe usar la opción de menú: Fondos  Asignación de 
Expediente a Crédito.
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Al hacer click sobre el botón “Asignar” se podrá cambiar de expediente o agregar en el 
caso de que se haya dejado en blanco cuando se hizo el desembolso.

El único dato que puede modificarse y es obligatorio es el valor de Expediente.
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Asignación de Expediente a varios Créditos
(Exclusivo para Organizaciones Ejecutoras/Locales)
El sistema permite asignar en un solo paso más de un Crédito a un Expediente, se debe 
usar la opción de menú: Fondos  Asignación de Expediente a varios Créditos.

En la parte superior se selecciona el Expediente y luego se tildan los créditos a vincular:

 

Por último confirmar la asignación haciendo click en “Confirmar”.
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Asignación  de  Expediente  a  Comprobante  de 
Gastos
La  asignación  de  Expediente  a  Comprobante  de  Gastos  (incluye  comprobantes  de 
pagos)  indica de que expediente  salieron los  fondos para financiar  cada uno de los 
gastos/pagos.

Esta asignación se puede hacer también en el momento de registrar el gasto o pago. Pero 
puede ocurrir que todavía no se sepa cuál es el expediente que debe usarse o todavía no 
se haya registrado la recepción del mismo. Para poder cumplir con esas premisas (como 
se explicó anteriormente en el capitulo de gastos/pagos) se puede dejar en blanco la 
opción de Expediente.

Al seleccionar  un Expediente se registra que el  comprobante de gasto o de pago se 
financia con fondos del mismo. 

En el caso de querer cambiar el Expediente asignado a un Comprobante de Gasto/Pago 
o asignarlo posteriormente se debe usar la opción de menú: Fondos  Asignación de 
Expediente a Comprobante de Gastos.
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Al hacer click sobre el botón “Asignar” se podrá cambiar de expediente o agregar en el 
caso  de  que  se  haya  dejado  en  blanco  cuando  se  hizo  el  comprobante,  además  de 
completar y/o modificar el detalle del comprobante si correspondiera.

Como se indicó en el  párrafo anterior,  esta  pantalla  permite  modificar/completar  (si 
corresponde) el  Detalle  del comprobante de gasto/pago y además se debe indicar  el 
Expediente  para  el  cual  debe  seleccionarse  uno de  los  que  proporciona  el  sistema. 
Ambos  campos  al  momento  de  ‘Confirmar’  deben  estar  completos  pues  son  datos 
obligatorios.
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Asignación de Expediente a varios Comprobantes 
de Gastos
El sistema permite asignar en un solo paso más de una Operación de Gasto/Pago a un 
Expediente, se debe usar la opción de menú: Fondos   Asignación de Expediente a 
varias Operaciones de Gastos.

Se debe seleccionar el Expediente y seleccionar las Operaciones de Gastos, por último 
confirmar la asignación haciendo click en “Confirmar”.
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Convenios y Recepción de Fondos
(Exclusivo para Organizaciones Administradoras/Regionales)
Desde la opción de menú: Fondos  Convenios y Recepción de Fondos, la pantalla es 
la siguiente:

Aquí el sistema muestra al usuario todos los envíos (convenios)  que ha recibido la OA 
y la situación de cada uno de ellos. Desde la pantalla se puede:

1 – Actualizar Expediente
Al seleccionar un envío desde la columna ‘Expediente’ se permite:

• Completar la resolución

• Actualizar información del expediente como la discriminación por rubros

• Recibir los desembolsos recibidos

• Asignar fondos a cuenta bancaria

2 – Actualizar Rendición
Al seleccionar un envío desde la columna ‘Rendición’ se permite:

• Completar distribución por rubros de la rendiciones aprobadas por el MDS

Actualizar Expediente
La pantalla para actualizar un expediente es como la que se muestra a continuación:
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Como puede observarse, la pantalla tiene 4 secciones:
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1. Información básica del Expediente.  En esta sección, cuando así lo requiera la 
situación del expediente, se podrá completar el nro. de resolución

2. Detalle del presupuesto: aquí se completará la discriminación por rubros

3. Tabla  de  Desembolsos  Recibidos  sin  Registrar:  desde  esta  tablas  se  permite 
recibir los fondos enviados desde el MDS

4. Tabla de Desembolsos Recibidos y Registrados: accediendo a un desembolso 
recibido  se  podrá  asignar  los  fondos  recibidos  a  las  cuentas  bancarias  de  la 
organización

Como puede observarse,  para  los  puntos  3 y 4 aparecen dos  tablas.  La  de la  parte 
superior muestra los desembolsos enviados por el ministerio a la organización que aún 
no se han registrado y la de la parte inferior muestra los desembolsos ya registrados en 
la organización

Pasar  un  desembolso  de  la  parte  superior  a  la  inferior  indica  que  la  organización 
‘acepta’ el desembolso. Para esta operación se al hacer click en  el botón “Registrar” 
aparecerá una pantalla como la siguiente la cual permite registrar los fondos recibidos 
en las cuentas que correspondan

Para registrar efectivamente los fondos, se deberá hacer click en el botón ‘Guardar y 
Agregar Ingresos de Fondos’, para lo cual el sistema presenta una pantalla donde el 
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registro de los fondos recibidos consiste en elegir la cuenta de fondo donde quedarán 
registrados  los  fondos  y  el  monto  de  cada  uno  de  los  conceptos  y  la  fecha  de 
acreditación.  Al registrar cada uno de los movimientos de fondos se chequea que el 
importe a registrar no sobrepase el monto recibido de cada concepto del expediente (se 
suma para cada concepto tanto para “Financiamiento para la Operatoria de Crédito” y 
“Financiamiento de Acciones Complementarias” los movimientos ya registrados).

Al guardar se vuelve a la página anterior (a donde se registró el expediente recibido del 
Ministerio) y en ‘Ingresos de Fondos’ se podrá ver el detalle de los fondos registrados 
según se muestra a continuación.
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En el caso de que no todos los fondos recibidos fueron registrados, para agregar más 
movimientos  de  fondos,  se  debe  utilizar  “Agregar  Ingreso  de  Fondos”.  Estos 
movimientos podrán ser ingresados siempre respetando los importes recibidos de cada 
concepto y sin superar el importe total del Desembolso recibido.
Los movimientos no se pueden anular o borrar, por razones de auditoría, en el caso de 
querer invalidar un movimiento se debe ingresar uno con signo negativo.

Para modificar los desembolsos recibidos y registrados (sección 4) hay que hacer click 
sobre la imagen   de la columna Editar de la fila del desembolso de interés de la 
tabla. Al editar solo podrá modificarse el campo Notas y agregar nuevos movimientos 
de fondos.

Para borrar un Desembolso hay que hacer click sobre la imagen       de la columna 
Borrar de la fila del expediente.

Actualizar Rendición
La pantalla para actualizar un expediente es como la que se muestra a continuación:
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Recepción de Fondos
(Exclusivo para Organizaciones Ejecutoras / Locales)
Operando desde una organización Ejecutora/Local con la opción de menú: Fondos   
Recepción  de  Fondos  se  puede  consultar  los  fondos  recibidos  (registrados  y  no 
registrados) 

En la tabla superior se muestran los Fondos Enviados por su Organización Madre o 
mejor dicho su Organización Administradora/Regional que todavía no se han registrado.

En la tabla inferior se muestran los Fondos Registrados.

Para disponer de los fondos enviados hay que hacer click en el botón “Registrar”.
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No se pueden modificar los datos ya que deben ser los mismos a los originados en el 
envío de su organización madre.

Luego de seleccionar  la  cuenta de fondos donde se ingresan los fondos recibidos y 
haciendo click en el botón ‘Guardar’ quedará  registrada la recepción de fondos.

A  partir  de  este  momento  se  podrá  utilizar  para  asociar  a  este  expediente  con 
comprobantes de gastos y con créditos.

Un fondo registrado no se puede modificar (solo se puede ver su contenido), pero si 
pueden ser borrados. Presionando sobre la imagen       de la columna “Borrar” en la  
tabla  de  “Fondos  Recibidos  y  Registrados”  y luego presionando “Confirmar”  en  la 
pantalla correspondiente.

Cuando el valor de un Fondo Recibido y Registrado es negativo, significa que es una 
Reembolso. En este cado no podrá ser borrado desde la Organización Ejecutora/Local.
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Envío de Fondos a Organizaciones Vinculadas
(Exclusivo para Organizaciones Administradoras/Regionales)
Desde la opción de menú: Fondos  Envío de Fondos a Organizaciones Vinculadas se 
podrán registrar los envíos realizados

Si  la  Organización  Administradora/Regional  está  vinculada  con  una  o  más 
Organizaciones  Ejecutoras/Locales  es  la  encargada  de  enviarles  fondos  para  su 
funcionamiento.

Los  Envíos  de  Fondos  pueden  ser  borrados  pero  no  modificados  (solo  se  pueden 
consultar para ver su contenido).

Para borrar un Envío de Fondos presionar sobre la imagen         en la columna  “Borrar” 
y luego presionar “Confirmar”, en la pantalla correspondiente.

Para generar un envío se debe hacer click en “Nuevo Envío”

En la pantalla que aparece se debe seleccionar la organización a quién va dirigido el 
envío y el desembolso que da origen a los fondos (el enviado por el Ministerio).

Luego  se  deberán  ingresar  los  importes  según  como  se  utilizarán  los  fondos.  Solo 
podrán cargarse los importes del primer rubro, “Financiamiento para la Operatoria de 
Crédito”,  y  en  algunas  Organizaciones  Administradoras/Regionales  el  importe  del 
segundo rubro, “Transferencia de Metodología de Microcrédito, Capacitación, Estudios 
e Investigación”. 
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Estas restricciones pueden variar de acuerdo a decisiones del MDS.

Se muestra  información  de saldos  disponibles  del  desembolso  que  origina  el  envío, 
estos saldos se calculan según lo recibido, lo enviado a las organizaciones, y lo utilizado 
por la misma organización Regional/Administradora.

Se pueden completar los importes que se encuentran habilitados.

En cada caso no se podrá indicar valores mayores que los saldos mencionados.

Luego se hace click en el botón ‘Continuar’ para calcular el “Total del Envío” y se 
habilita nuevos campos para completar el envío de los fondos.
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Se deberá seleccionar la cuenta de fondos de donde se sacará la plata para el envío y se 
ingresará a mano el total del envío. Finalmente al presionar sobre el botón “Guardar” se 
registra el envío.
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Registro de Devoluciones
(Exclusivo para Organizaciones Administradoras/Regionales)
Desde la opción de menú: Fondos → Registro de Devoluciones se podrán registrar las 
Devoluciones de fondos

Si  la  Organización  Administradora/Regional  esta  vinculada  con  una  o  más 
Organizaciones  Ejecutoras/Locales  es  la  encargada  de  realizar  sus  Devoluciones  de 
Fondos.

Las Devoluciones no pueden ser modificadas (solo se puede visualizar su contenido).

Para borrar una Devolución se debe hacer click sobre la imagen       de la Devolución 
correspondiente y luego presionar “Confirmar”.

Para generar una nueva Devolución se debe hacer click en  “Nueva Devolución” y se 
presentará una pantalla como la siguiente

Se  deberá  seleccionar  la  organización   Ejecutora/Local  a  la  que  se  le  registrará  la 
devolución y el expediente que dio origen a esos fondos (el expediente originalmente 
enviado  por  la  Organización  Administradora/Regional  a  esa  organización 
Ejecutora/Local).

Luego de seleccionar el expediente aparece una pantalla como la que sigue:
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Aquí  el  sistema  informa  los  saldos  disponibles  (estos  saldos  se  calculan  según  lo 
disponible en la Organización seleccionada.) para la devolución de esa Organización en 
ese expediente y habilita para ingresar los diferentes importes a devolver. 

Solo se pueden completar los importes que se encuentran habilitados y en cada caso no 
se podrá indicar valores mayores a los saldos informados. Por ejemplo: 
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Luego se hace click en el botón ‘Continuar’ para calcular el “Total de la Devolución” y 
se habilitan nuevos campos para completar la devolución de los fondos.

En esta sección se deberán seleccionar:

1. las cuentas de fondos:

a. la  cuenta  de fondos donde se acreditará  la  plata  que la  Organización 
Ejecutora/Local le devuelve a la Organización Administradora/Regional

b. la  cuenta  de  fondos  de  la  Organización  Ejecutora/Local  de  donde se 
descontará la plata de la devolución

2. las fechas en las que se realizará la acreditación y el débito

3. a modo de confirmación se deberá ingresar a mano el total a devolver
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Por último y para confirmar la operación se hace click en el  botón “Guardar” para 
registrar la devolución.
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Rendición de los Fondos 
Las organizaciones Administradoras/Regionales deben rendir cuentas al Ministerio de 
Desarrollo Social por el uso de los fondos que el Ministerio le otorgó para financiar su 
funcionamiento y su operatoria de Microcréditos.

Esta rendición de fondos es representada por un conjunto de planillas que agrupan los 
gastos relacionados y los créditos entregados.

Toda  la  rendición  está  referida  a  un  expediente  determinado,  y  cada  operación  (de 
crédito o gasto) se refiere a este expediente, de esta manera el sistema puede armar las 
planillas para la rendición.

La rendición de una OA al Ministerio tiene un equivalente (que puede usarse o no) en la 
rendición de la OE a su OA, pero de no usarse esta segunda igualmente las OE deben 
asignar los gastos y créditos a expedientes para que la OA pueda armar una rendición 
con todos los movimientos, tanto los de ella como los de sus vinculadas.

Independientemente del tipo de organización los pasos a seguir son los siguientes:

(a) Simulador de Planillas  de Rendición:  en esta opción el  usuario podrá verificar 
como estarían conformadas cada una de las planillas que debe presentar, varía el 
tipo y cantidad de estas según a que tipo de organización pertenece.  NO tienen 
carácter de presentación final, sino que se utilizan para revisar si se han incluido 
todos los gastos y los créditos que se desean informar.

(b) Generar  Rendición  de  Expediente:  la  rendición  de  expediente  representa  el 
cambio de planillas informales o temporales a planillas finales, que serán las que la 
organización debe presentar. 

(c) Impresión de Planillas Rendidas: permite generar la impresión de planillas finales. 

(d) Rendir Expediente: este paso permite indicarle al sistema que un expediente fue 
rendido  en  su  totalidad  y  no  podrá  ser  seleccionado  en  una  Asignación  de 
Expediente a Crédito o en un Comprobante de Gasto.
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Simulador de Planillas de Rendición
Con la opción de menú: Fondos  Simulador de Planillas de Rendición 

El primer paso, luego de haber asignado los gastos y créditos al expediente respectivo es 
imprimir  (o consultar)  las  planillas  de la  rendición  provisorias  con esta  opción,  los 
reportes  saldrán  igual  a  los  que  deberán  hacerse  en  forma  definitiva  pero  con  la 
inscripción ‘Rendición provisoria’

Dependiendo desde donde se hace la simulación se presentan las pantallas:

Desde una OA/OR: es posible solicitar el reporte con la información correspondiente a:

− La propia Organización.
− Las Organizaciones Vinculadas del nivel inferior.
− La propia Organización y las Organizaciones Vinculadas del nivel inferior.
− Alguna Organización Vinculada de nivel inferior en particular.

Y  tendrá una determinada lista de planillas para elegir (ver manual de Rendición del 
MDS):
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El último ítem es una excepción para algunas organizaciones, todas podrán seleccionar 
esa planilla pero solo algunas mostrarán información.

Desde una OE/OL: sólo es posible obtener la información de la propia organización. 

Y la lista de planillas es más reducida.

En cualquiera  de  las  pantallas  se  debe  indicar  la  fecha  límite  que corresponda a  la 
presentación,  el  cuál  será  utilizado  para  seleccionar  los  Créditos  con  fecha  de 
desembolso menor o igual a dicho límite. 

La presentación se hace por expediente, se debe seleccionar el número de Expediente 
que se desea presentar. Seleccionar la planilla que se desea imprimir y por último hacer 
click sobre el botón “Imprimir”.

A continuación se muestran algunas planillas a modo de ejemplo:
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Planillas de las Organizaciones Ejecutoras/Locales

Planilla A: Rendición de los Fondos para Microcréditos

Planilla B: Rendición gastos de funcionamiento de la operatoria
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Planilla C: Rendición financiamiento de los recursos humanos
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Planillas de las Organizaciones Administradoras / Regionales

Planilla A: Rendición de los Fondos para Microcréditos

Planilla B: Rendición gastos de funcionamiento de la operatoria

Planilla C: Rendición financiamiento de los recursos humanos

Planilla B: Otros gastos de la transferencia metodológica

Planilla B: Otros gastos en eventos

Planilla B: Otros gastos de fortalecimiento institucional

Planilla C: Honorarios de transferencia de metodología

Planilla C: Honorarios de gastos en eventos

Planilla C: Honorarios de fortalecimiento institucional
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Planilla D: Resumen rendición operatorias financiadas a OE por OA
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Planilla E: Detalle de las transferencias de los fondos a las OE
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Planilla F: Rendición de los gastos en equipamiento
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Generar Rendición de Expediente
Utilizar la opción de menú: Fondos  Generar Rendición de Expediente

Esta opción es definitiva, es decir no puede reverse y debe ejecutarse cuando todas las 
planillas  del  Simulador  tengan  los  resultados  esperados.  Es  el  primer  paso  para 
presentar la rendición definitiva al MDS.

Se debe ingresar la fecha límite, recordar la fecha utilizada en la preparación de las 
planillas,  en la  opción “Simulador  de Planillas  de Rendición”.  De esta  forma si  se 
utiliza la misma fecha límite para el mismo expediente no habrá sorpresas sobre los 
créditos y comprobantes de gastos que componen las planillas finales a presentar.

Elegir el número de Expediente a rendir y por último un detalle de la presentación.

Hacer click en “Confirmar”.

El  siguiente  paso  es  diferente  para  los  dos  tipos  de  Organizaciones,  si  se  trata  de 
Ejecutoras/Locales solo verán un mensaje de confirmación, notificando que el cambio 
es irreversible, haciendo que las planillas pasen de su estado de preparación/temporal al 
estado de presentación/final y obligando al usuario a ingresar la palabra DEFINITIVA 
para poder continuar.
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Al  confirmar,  haciendo  click  nuevamente  en  “Confirmar”  se  hace  efectiva  la 
presentación de las planillas.

El segundo caso es cuando la Organización es del tipo Regional/Administradora, que 
además  de  rendir  su  propio  expediente,  se  le  debe  vincular  las  rendiciones  de  sus 
Ejecutoras/Locales.

Selección  de rendiciones,  se  debe dejar  un tilde  en la  columna  “Seleccionar”  de la 
rendición que se desea tener en cuenta.

Al  “Confirmar”  se  pasa  al  siguiente  paso,  de  igual  modo  que  sucedía  en  las 
Ejecutoras/Locales se muestra un mensaje de confirmación y el ingreso de la palabra 
DEFINITIVA en el casillero correspondiente.

Nota:  los  expedientes  pueden  rendirse  más  de  una  vez,  si  se  desea  no  utilizar  un 
expediente para vincularlo con créditos o comprobantes de gastos se debe ir a “Rendir 
Expediente”.
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Rendiciones de Expedientes
(Opción  solamente  disponible  ingresando  con  un  usuario  CONAMI  a  una 
organización Administradora/Regional ó una Ejecutora/Local)
Esta opción de menú, a la cual se accede desde Fondos  Rendiciones de Expedientes, 
permite reabrir o anular las rendiciones generadas en la organización ingresada y en sus 
vinculadas (si corresponde) como puede verse en la siguiente pantalla:

La diferencia entre reabrir y anular una rendición es que al reabrir una rendición se 
permite  modificar  la  rendición  ya  generada  agregando  y/o  quitando  créditos/gastos 
vinculados  al  expediente  al  cual  se  le  generó  la  rendición,  mientras  que  en  una 
anulación  todos  los  créditos/gastos  quedan  automáticamente  desvinculados  del 
expediente en cuestión.

Reabrir Rendición
Una vez identificada la rendición a reabrir  se hará click en la columna ‘Reabrir ’ de la 
fila correspondiente y se habilitará una pantalla como la que sigue:

Luego haciendo click en el botón ‘Confirmar’ se efectivizará la posibilidad de modificar 
la rendición elegida.
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Anular Rendición
Una vez identificada la rendición a anular se hará click en la columna ‘Anular’ de la fila 
correspondiente y se habilitará una pantalla como la que sigue:

Luego  haciendo  click  en  el  botón  ‘Confirmar’  se  efectivizará  la  anulación  de  la 
rendición elegida.
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Impresión de Planillas Rendidas 
Una  vez  generada  la  rendición  definitiva,  desde  la  opción  de  menú:  Fondos   
Impresión Planillas Rendidas se pueden hacer las impresiones deseadas

Se deben seleccionar la rendición (número de expediente más fecha límite) y la planilla 
que se desea imprimir.

Para las Organizaciones Ejecutoras/Locales se trata de información propia, mientras que 
en  el  caso  de  Administradoras/Regionales  se  trata  de  información  propia  y  de  sus 
organizaciones vinculadas.

Las presentaciones de las primeras son solo relevantes a nivel de su propia estructura, 
en el caso de las Administradoras/Regionales sus presentaciones son las que deben 
hacerse ante el Ministerio.
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Archivar Expedientes
Utilizar la opción de menú: Fondos  Archivar Expedientes

El sistema permite archivar los expedientes, una vez que el ciclo está cumplido

Se muestran todos los expedientes recibidos, para cambiar su estado se debe hacer click 
en “Archivar” de la fila deseada.

Simultáneamente de la posibilidad de marcar el expediente como archivado, el sistema 
muestra el saldo de los diferentes destinos de los fondos del expediente en cuestión, de 
acuerdo a los conceptos de gastos y créditos que se hayan asignado. (Ver Proveedores / 
Gastos).
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Para indicar  que el  Expediente está  totalmente archivado se debe dejar  la marca en 
“Archivado”, el otro campo que puede modificar es el de “Notas”.
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CONFIGURACIÓN

Este  menú  contiene  las  opciones  que  ingresan  información  al  sistema  sobre 
temas  accesorios  a  la  operatoria  en  sí,  como  son  los  datos  de  la  organización, 
promotores, usuarios, feriados, etc. 

Estas  pantallas  deben  ser  usadas  con precaución  y  por  usuarios  avanzados,  ya  que 
pueden cambiar elementos sustanciales del cálculo de los créditos o la redacción de los 
contratos por ejemplo.

Las opciones para todas las organizaciones son las siguientes:

Datos de Organización
Los datos de organización se refieren a la organización en la que está trabajando el 
usuario. 

En esta pantalla la organización puede modificar algunos datos y otros son simplemente 
informativos,  explicaremos  aquellos  que  tengan  algún  significado  o  procedimiento 
especial, dividiendo la pantalla por cuestiones didácticas:
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Nombre Coloquial: algunas organizaciones al tener un nombre demasiado largo, se le 
asigna o se la conoce por un acrónimo o nombre coloquial.

Código Único de Registro de Organización (C.U.R.O.): Es un número único de la 
organización  asignado  por  el  Ministerio.  En  algunos  casos,  la  misma  organización 
ejecutora trabaja para dos organizaciones administradoras,  por lo tanto en el sistema 
figurará dos veces con dos operatorias disjuntas – dos usuarios diferentes – pero este 
valor será el mismo para ambas operatorias.

Número Anexo del C.U.R.O.: Dentro del número único asignado por el Ministerio 
(C.U.R.O.), este indica el número de anexo de la organización.

CUIT  prestado:  Este  tilde  indica  si  el  CUIT  presente  en  la  ficha  es  propio  o 
corresponde a la organización administradora.  (Tiene sentido sólo en organizaciones 
ejecutoras y con CUIT).

CBU: Toda organización debe tener registrado el CBU

Domicilio Legal: Es el domicilio de la organización.

Solo  en  Organizaciones  Administradoras/Regionales  se  deberá  indicar  el  tipo  de 
organización, seleccionando uno de los valores habilitados:

En sucesivas versiones del sistema estos valores para el tipo de organización pueden 
variar.
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Domicilio  Operatoria:  Es  el  domicilio  donde  la  organización  desempeña  sus 
actividades,  este grupo de campos debe completarse si no coincide con el  domicilio 
legal (los campos anteriores).

Mail: es el mail oficial de la organización

Autorización a publicar datos de teléfono y mail en redes del MDS
Fecha de Habilitación: es la fecha en la que la organización inició sus actividades

Fecha de Renovación de Autoridades: Fecha en la que se nombra nuevas autoridades 
en la organización. Solo se indicará en Organizaciones Administradoras/Regionales

Días de Atención de la Organización:  Son los días en que la organización atiende a 
los  emprendedores.  Este  campo  es  importante  a  fin  de  que  el  sistema  genere  los 
vencimientos de las cuotas dentro de esos días para evitar moras injustificadas.
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Ámbito  donde  Opera  la  Organización:  corresponde  a  la  zona  donde  trabaja  la 
organización.

Zonas de Intervención: Son los lugares donde la organización focaliza sus actividades, 
estos lugares están prefijados por el ministerio. En caso de necesitar indicar algún lugar 
que no está cargado en el sistema debe comunicarse con el ministerio.

Haciendo click en el botón ‘Agregar Zona, se agregan zonas de intervención en la ficha.

Domicilios  de  Pago:  Son  los  diferentes  domicilios  de  pago  donde  el  emprendedor 
puede pagar sus cuotas, que posee la organización, si es que tiene alguno además de su 
propia sede.

En  el  momento  de  cargar  una  solicitud  de  crédito,  el  sistema  permite  asignar  un 
domicilio u otro de pago a fin de facilitar el trámite a los emprendedores.
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Técnico CO.NA.MI./Software/Monotributo: son técnicos de la Comisión Nacional de 
Microcréditos que mantiene la vinculación de esta organización con el ministerio. Se 
asignan desde el ministerio.

Capacitación: Es la fecha y personal del ministerio que realizó la última capacitación 
del software en la organización. Se asigna desde el Ministerio.

Observaciones: Son observaciones que el ministerio asigna a las organizaciones sobre 
su situación actual o cualquier otro tema de interés.

Referente de la Organización: Es la persona de contacto de parte de la organización.

Notas: entrada para agregar información extra.
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Organizaciones y Créditos con Plan de Cuotas Libres
Solamente  en  aquellas  organizaciones  donde  se  entregan  créditos  por  convenio  se 
deberá indicar en la ficha marcando el campo correspondiente para poder habilitar la 
operatoria:

Desvinculación de una Organización
Cuando una organización se desvincula como tal se deberá agregar en el campo ‘Notas’ 
una leyenda con el siguiente formato:

  (DESVINCULACION)texto con el nombre de la organización que se hará cargo de 
la cartera de la organización que se desvincula(/DESVINCULACION)

Es  muy importante  respetar  el  comienzo  con (DESVINCULACION) y el  final  con 
(/DESVINCULACION ) de la leyenda.

Luego todo el texto será impreso en los Recibos de Cobro de cuotas.
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Registro de Organizaciones
(Exclusivo para Organizaciones Administradoras/Regionales)
Con esta opción se editan las organizaciones vinculadas a aquella “OA” en la que está 
trabajando  el  usuario,  además  de  imprimir  o  exportar  la  lista  de  organizaciones 
vinculadas ya creadas.

Las nuevas organizaciones vinculadas serán dadas de alta solamente por usuarios de la 
CO.NA.MI. 

Un  usuario  de  la  organización  administradora,  con  los  permisos  correspondientes, 
podrá acceder a la ficha de una organización vinculada y actualizar los datos que sean 
necesarios.

La  pantalla  de  actualización  es  la  misma  que  la  pantalla  de  la  opción  ‘Datos  de 
Organización’
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Usuarios
Desde esta opción se dan de alta y modifican los usuarios de la organización.

Una organización verá en esta pantalla y podrá crear usuarios para su organización o 
para cualquiera de sus organizaciones vinculadas.

Al crear un usuario quedará registro de quién lo creo, la fecha y la hora de la operación.

La pantalla pide inicialmente la organización en la que operará el usuario:

Por defecto, se puede ver que está elegida la opción “Habilitado” en Si, lo que significa 
que en la pantalla solo se mostraran los usuarios habilitados de la organización elegida

NOTA: El nombre del usuario es único en todo el sistema, por lo que debe ir seguido 
por ejemplo del número de la organización o probablemente resultará inválido. En caso 
de estar ya cargado en otra organización, el sistema mostrará el mensaje:

Una vez seleccionado el usuario para editar o el botón ‘Nuevo Usuario’ se pasa a una 
pantalla como la siguiente:
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Aquí se cargan los datos mínimos para identificación del usuario, uno de ellos es el 
‘Mail’.  Este dato permite enviar al usuario la clave de acceso al sistema cuando se la ha 
olvidado.

El dato ‘Contraseña’ solo se debe indicar cuando se está generando un nuevo usuario.

En la parte inferior se le asignan los ‘Roles del Usuario’.

El usuario dentro de la organización podría tener distintas funciones, y podría haber 
usuarios ciertas funciones y usuarios con otras diferentes – dependiendo del tamaño de 
la organización – este acceso a las diferentes funciones dentro del sistema se determina 
mediante los ‘Roles’. Cada rol tendrá disponible un conjunto de opciones de menú del 
sistema  y  estará  habilitado  para  llevar  a  cabo  determinadas  operaciones  dentro  del 
sistema. Estas operaciones se denominan permisos.

Dependiendo del tipo de organización en la que se esté trabajando, habrá diferentes 
roles disponibles y a un usuario determinado se le puede asignar un rol, varios o todos 
los roles, las opciones de menú y los permisos se suman. 
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Los  diferentes  Roles,  las  opciones  y  permisos  disponibles  para  cada  tipo  de 
organización son los siguientes:

Organización Administradora / Regional
Para los usuarios creados desde una Organización Administradora o Regional, los roles 
disponibles serán:

A continuación, se presentan las opciones de menú y los permisos disponibles para cada 
uno de los roles disponibles para una Organización Administradora / Regional:

Super usuario
Descripción: 
Super usuario de Organización Administradora / Regional.

Opciones de menú:
− Menú: Configuración

o Datos de Organización
o Organizaciones Vinculadas
o Usuarios

Permisos:
− Modificar los datos de la propia organización
− Dar de alta una organización vinculada
− Modificar los datos de una organización vinculada
− Dar de baja una organización vinculada
− Dar de alta usuarios
− Asignar roles a usuarios
− Modificar usuarios
− Dar de baja usuarios

Gerente
Descripción: 
Gerente de Organización Administradora / Regional.
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Opciones de menú:
− Menú: Emprendedores/Grupos

o Emprendedores
o Grupos
o Listado de Emprendedores
o Listado de Grupos
o Exportador de Emprendedores
o Cartera Global por Emprendedor

− Menú: Créditos
o Solicitudes de Crédito
o Crédito a Deudores Incobrables
o Crédito a Gestión Judicial
o Operaciones por Fecha

− Menú: Reportes
o Créditos Históricos Entregados
o Saldos de Emprendedores a la Fecha
o Saldos de Grupos a la Fecha
o Cobranzas del Período
o Vencimientos del Período
o Estado de la Cartera del Período
o Cancelaciones del Período
o Resumen de Cuenta
o Saldos de Créditos a la Fecha
o Saldos de Créditos Vencidos
o Créditos Otorgados por Línea de Crédito del Período

− Menú: Proveedores/Gastos
o Proveedores
o Operaciones de Gastos por Fecha
o Resumen de Gastos por Proveedor del Período
o Detalle de Gastos por Proveedor del Período
o Resumen de Gastos por Concepto del Período
o Detalle de Gastos por Concepto del Período
o Listado de Proveedores

− Menú: Fondos
o Movimientos de Cuentas de Fondos
o Saldos de Cuentas de Fondos del Período
o Operaciones de Fondos por Fecha
o Asignación de Expediente a Crédito
o Recepción de Fondos Externos
o Envío de Fondos a Organizaciones Vinculadas
o Simulador de Planillas de Rendición
o Generar Rendición de Expediente
o Impresión de Planillas Rendidas
o Rendir Expediente
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− Menú: Configuración
o Datos de Organización
o Organizaciones Vinculadas
o Conceptos de Gastos
o Cuentas de Fondos
o Localidades
o Cambio de Fecha de Emisión
o Numeradores
o Líneas de Crédito
o Usuarios
o Promotores
o Feriados
o Modelos de Contratos Mutuos

Permisos:
− Actualizar el numerador automático de los Créditos
− Actualizar el numerador automático de las Ordenes de Pago
− Actualizar el numerador automático de los Recibos de Cobro
− Actualizar el numerador automático de las Notas de Debito
− Actualizar el numerador automático de las Notas de Crédito
− Actualizar el numerador automático de las Ampliaciones
− Cambiar  la  fecha  de  emisión  en  la  generación  de  un  comprobante  de  Gestión 

Judicial
− Cambiar la fecha de emisión en la anulación de un comprobante de Gestión Judicial
− Actualizar el numerador automático de los comprobantes de Gestión Judicial
− Cambiar  la  fecha  de  emisión  en  la  generación  de  un  comprobante  de  Deudores 

Incobrables
− Cambiar  la  fecha  de  emisión  en  la  anulación  de  un  comprobante  de  Deudores 

Incobrables
− Actualizar el numerador automático de los comprobantes de Deudores Incobrables
− Actualizar el numerador automático de las Refinanciaciones
− Actualizar el numerador automático de las Reprogramaciones
− Actualizar el numerador automático de las Renovaciones
− Actualizar el numerador automático de Beneficiarios
− Actualizar el numerador automático de Grupos
− Actualizar el numerador automático de Solicitudes
− Reimprimir comprobantes
− Modificar los datos de la propia organización
− Dar de alta una organización vinculada
− Modificar los datos de una organización vinculada
− Dar de baja una organización vinculada
− Dar de alta una línea de crédito
− Modificar los datos de una línea de crédito 
− Dar de baja una línea de crédito
− Dar de alta usuarios
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− Asignar roles a usuarios
− Modificar usuarios
− Dar de baja usuarios
− Dar de alta promotores
− Modificar promotores
− Dar de baja promotores
− Anular comprobantes
− Modificar Tabla Feriados
− Agregar Contratos Mutuos
− Modificar Contratos Mutuos
− Eliminar Contratos Mutuos
− Modificar la Fecha de Emisión usada en la Organización
− Agregar Cuentas Fondos
− Modificar Cuentas Fondos
− Eliminar Cuentas Fondos
− Actualizar el numerador automático de las Anulaciones
− Actualizar el numerador automático de las Cancelaciones por Adelanto
− Pasar un Crédito a Deudores Incobrables
− Pasar un Crédito a Gestión Judicial
− Actualizar el numerador automático de los Adelantos de Cuotas
− Actualizar el numerador automático de las Planillas B
− Actualizar el valor de Rendido a un Expediente

Administrativo general
Descripción: 
Administrativo general de Organización Administradora / Regional.

Opciones de menú:
− Menú: Proveedores/Gastos

o Proveedores
o Registración de Gastos
o Registración Planilla B1
o Créditos sobre Gastos
o Operaciones de Gastos por Fecha
o Resumen de Gastos por Proveedor del Período
o Detalle de Gastos por Proveedor del Período
o Resumen de Gastos por Concepto del Período
o Detalle de Gastos por Concepto del Período
o Listado de Proveedores

− Menú: Fondos
o Movimientos de Cuentas de Fondos
o Saldos de Cuentas de Fondos del Período
o Transferencia de Fondos
o Boleta de Depósito Bancario
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o Operaciones de Fondos por Fecha
o Asignación de Expediente a Crédito
o Simulador de Planillas de Rendición
o Generar Rendición de Expediente
o Impresión de Planillas Rendidas
o Rendir Expediente

− Menú: Configuración
o Datos de Organización
o Organizaciones Vinculadas
o Conceptos de Gastos
o Cuentas de Fondos
o Localidades
o Numeradores
o Feriados

Permisos:
− Dar de Alta un Proveedor
− Modificar un Proveedor
− Dar de Baja un Proveedor
− Asignar Expediente a Crédito
− Actualizar el valor de Rendido a un Expediente

Administrativo créditos
Descripción: 
Administrativo del área de créditos de Organización Administradora / Regional.

Opciones de menú:
− Menú: Emprendedores/Grupos

o Emprendedores
o Grupos
o Listado de Emprendedores
o Listado de Grupos
o Cartera Global por Emprendedor

− Menú: Créditos
o Simulador de Crédito
o Nueva Solicitud de Crédito
o Solicitudes de Crédito
o Generación del Crédito
o Renovación del Crédito
o Desembolso del Crédito
o Cobro de Cuota
o Cobro de Cuota Grupal
o Adelanto de Cuotas
o Refinanciación del Crédito

295



o Ampliación del Crédito
o Reprogramación del Crédito
o Cancelación del Crédito
o Operaciones por Fecha

− Menú: Reportes
o Créditos Históricos Entregados
o Saldos de Emprendedores a la Fecha
o Saldos de Grupos a la Fecha
o Cobranzas del Período
o Vencimientos del Período
o Estado de la Cartera del Período
o Cancelaciones del Período
o Resumen de Cuenta
o Saldos de Créditos a la Fecha
o Saldos de Créditos Vencidos
o Créditos Otorgados por Línea de Crédito del Período

− Menú: Configuración
o Datos de Organización
o Localidades
o Numeradores
o Líneas de Crédito
o Usuarios
o Promotores
o Feriados
o Modelos de Contratos Mutuos

Permisos:
− Dar de Baja un Grupo
− Generar un Crédito
− Emitir Orden de Pago
− Generar Renovación de Crédito
− Generar Refinanciación de Crédito
− Generar Ampliación de Crédito
− Generar Recibo de Cobro
− Generar Cancelación de Crédito por Adelanto
− Cambiar la fecha de emisión en la generación de una Cancelación por Adelanto
− Cambiar la fecha de emisión en la anulación de Cancelaciones por Adelanto
− Emitir un comprobante de Adelanto de Cuotas
− Cambiar la fecha de emisión en un Adelanto de Cuotas
− Cambiar la fecha de emisión en la anulación en un Adelanto de Cuotas
− Generar una Reprogramación de Crédito
− Aprobar Solicitudes
− Ingresar Solicitudes
− Cambiar la fecha de emisión en la generación de un Crédito
− Cambiar la fecha de emisión en la anulación de un Crédito
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− Cambiar la fecha de emisión en la generación de una Orden de Pago
− Cambiar la fecha de emisión en la anulación de una Orden de Pago
− Cambiar la fecha de emisión en la generación de un Recibo de Cobro
− Cambiar la fecha de emisión en la anulación de un Recibo de Cobro
− Cambiar la fecha de emisión en la generación de una Ampliación
− Cambiar la fecha de emisión en la anulación de una Ampliación
− Cambiar la fecha de emisión en la generación de una Refinanciación
− Cambiar la fecha de emisión en la anulación de una Refinanciación
− Cambiar la fecha de emisión en la generación de una Reprogramación
− Cambiar la fecha de emisión en la anulación de una Reprogramación
− Cambiar la fecha de emisión en la generación de una Renovación
− Cambiar la fecha de emisión en la anulación de una Renovación
− Reimprimir comprobantes
− Dar de Alta un Beneficiario
− Modificar un Beneficiario
− Dar de Baja un Beneficiario
− Dar de Alta un Grupo
− Modificar un Grupo

Promotor
Descripción: 
Promotor de Organización Administradora / Regional.

Opciones de menú:
− Menú: Emprendedores/Grupos

o Emprendedores
o Grupos
o Listado de Emprendedores
o Listado de Grupos
o Cartera Global por Emprendedor

− Menú: Créditos
o Simulador de Crédito
o Nueva Solicitud de Crédito
o Solicitudes de Crédito
o Operaciones por Fecha

− Menú: Reportes
o Créditos Históricos Entregados
o Saldos de Emprendedores a la Fecha
o Saldos de Grupos a la Fecha
o Cobranzas del Período
o Vencimientos del Período
o Estado de la Cartera del Período
o Cancelaciones del Período
o Resumen de Cuenta
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o Saldos de Créditos a la Fecha
o Saldos de Créditos Vencidos
o Créditos Otorgados por Línea de Crédito del Período

− Menú: Configuración
o Localidades
o Numeradores
o Líneas de Crédito
o Usuarios
o Promotores
o Feriados
o Modelos de Contratos Mutuos

Permisos:
− Ingresar Solicitudes
− Reimprimir Comprobantes
− Dar de Alta un Beneficiario
− Modificar un Beneficiario
− Dar de Alta un Grupo
− Modificar un Grupo

Observador 
Descripción: 
Tiene acceso a todas las funciones sin posibilidad de ingresar información.

Opciones de menú:
− Menú: Emprendedores/Grupos

o Emprendedores
o Grupos
o Listado de Emprendedores
o Listado de Grupos
o Cartera Global por Emprendedor

− Menú: Créditos
o Simulador de Crédito
o Solicitudes de Crédito
o Operaciones por Fecha

− Menú: Reportes
o Créditos Históricos Entregados
o Saldos de Emprendedores a la Fecha
o Saldos de Grupos a la Fecha
o Cobranzas del Período
o Vencimientos del Período
o Estado de la Cartera del Período
o Cancelaciones del Período
o Resumen de Cuenta
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o Saldos de Créditos a la Fecha
o Saldos de Créditos Vencidos
o Créditos Otorgados por Línea de Crédito del Período

− Menú: Proveedores/Gastos
o Proveedores
o Operaciones de Gastos por Fecha
o Resumen de Gastos por Proveedor del Período
o Detalle de Gastos por Proveedor del Período
o Resumen de Gastos por Concepto del Período
o Detalle de Gastos por Concepto del Período
o Listado de Proveedores

− Menú: Fondos
o Movimientos de Cuentas de Fondos
o Saldos de Cuentas de Fondos del Período
o Operaciones de Fondos por Fecha
o Asignación de Expediente a Crédito
o Simulador de Planillas de Rendición
o Generar Rendición de Expediente
o Impresión de Planillas Rendidas
o Rendir Expediente

− Menú: Configuración
o Datos de Organización
o Organizaciones Vinculadas
o Conceptos de Gastos
o Cuentas de Fondos
o Localidades
o Numeradores
o Líneas de Crédito
o Usuarios
o Promotores
o Feriados
o Modelos de Contratos Mutuos

Permisos:
− Reimprimir Comprobantes

Los roles, las opciones de menú y los permisos asignados a los roles pueden 
variar en sucesivas versiones. 
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Organización Ejecutora / Local
Para  los  usuarios  creados  desde  una  Organización  Ejecutora  o  Local,  los  roles 
disponibles serán:

A continuación, se presentan las opciones de menú y los permisos disponibles para cada 
uno de los roles disponibles para una Organización Ejecutora / Local:

Super usuario
Descripción: 
Super usuario de Organización Ejecutora / Local.

Opciones de menú:
− Menú: Configuración

o Datos de Organización
o Usuarios

Permisos:
− Modificar los datos de la propia organización
− Dar de alta usuarios
− Asignar roles a usuarios
− Modificar usuarios
− Dar de baja usuarios

Gerente
Descripción: 
Gerente de Organización Ejecutora / Local.

Opciones de menú:
− Menú: Emprendedores/Grupos

o Emprendedores
o Grupos
o Listado de Emprendedores
o Listado de Grupos
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o Exportador de Emprendedores
o Cartera Global por Emprendedor

− Menú: Créditos
o Solicitudes de Crédito
o Crédito a Deudores Incobrables
o Crédito a Gestión Judicial
o Operaciones por Fecha

− Menú: Reportes
o Créditos Históricos Entregados
o Saldos de Emprendedores a la Fecha
o Saldos de Grupos a la Fecha
o Cobranzas del Período
o Vencimientos del Período
o Estado de la Cartera del Período
o Cancelaciones del Período
o Resumen de Cuenta
o Saldos de Créditos a la Fecha
o Saldos de Créditos Vencidos
o Créditos Otorgados por Línea de Crédito del Período

− Menú: Proveedores/Gastos
o Proveedores
o Operaciones de Gastos por Fecha
o Resumen de Gastos por Proveedor del Período
o Detalle de Gastos por Proveedor del Período
o Resumen de Gastos por Concepto del Período
o Detalle de Gastos por Concepto del Período
o Listado de Proveedores

− Menú: Fondos
o Movimientos de Cuentas de Fondos
o Saldos de Cuentas de Fondos del Período
o Operaciones de Fondos por Fecha
o Asignación de Expediente a Crédito
o Recepción de Fondos desde Organización Madre
o Simulador de Planillas de Rendición
o Generar Rendición de Expediente
o Impresión de Planillas Rendidas
o Rendir Expediente

− Menú: Configuración
o Datos de Organización
o Conceptos de Gastos
o Cuentas de Fondos
o Localidades
o Cambio de Fecha de Emisión
o Numeradores
o Líneas de Crédito
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o Usuarios
o Promotores
o Feriados
o Modelos de Contratos Mutuos

Permisos:
− Actualizar el numerador automático de los Créditos
− Actualizar el numerador automático de las Ordenes de Pago
− Actualizar el numerador automático de los Recibos de Cobro
− Actualizar el numerador automático de las Notas de Debito
− Actualizar el numerador automático de las Notas de Crédito
− Actualizar el numerador automático de las Ampliaciones
− Cambiar  la  fecha  de  emisión  en  la  generación  de  un  comprobante  de  Gestión 

Judicial
− Cambiar la fecha de emisión en la anulación de un comprobante de Gestión Judicial
− Actualizar el numerador automático de los comprobantes de Gestión Judicial
− Cambiar  la  fecha  de  emisión  en  la  generación  de  un  comprobante  de  Deudores 

Incobrables
− Cambiar  la  fecha  de  emisión  en  la  anulación  de  un  comprobante  de  Deudores 

Incobrables
− Actualizar el numerador automático de los comprobantes de Deudores Incobrables
− Actualizar el numerador automático de las Refinanciaciones
− Actualizar el numerador automático de las Reprogramaciones
− Actualizar el numerador automático de las Renovaciones
− Actualizar el numerador automático de Beneficiarios
− Actualizar el numerador automático de Grupos
− Actualizar el numerador automático de Solicitudes
− Reimprimir comprobantes
− Modificar los datos de la propia organización
− Dar de alta una línea de crédito
− Modificar los datos de una línea de crédito 
− Dar de baja una línea de crédito
− Dar de alta usuarios
− Asignar roles a usuarios
− Modificar usuarios
− Dar de baja usuarios
− Dar de alta promotores
− Modificar promotores
− Dar de baja promotores
− Anular comprobantes
− Modificar Tabla Feriados
− Agregar Contratos Mutuos
− Modificar Contratos Mutuos
− Eliminar Contratos Mutuos
− Modificar la Fecha de Emisión usada en la Organización
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− Agregar Cuentas Fondos
− Modificar Cuentas Fondos
− Eliminar Cuentas Fondos
− Actualizar el numerador automático de las Anulaciones
− Actualizar el numerador automático de las Cancelaciones por Adelanto
− Pasar un Crédito a Deudores Incobrables
− Pasar un Crédito a Gestión Judicial
− Actualizar el numerador automático de los Adelantos de Cuotas
− Actualizar el numerador automático de las Planillas B
− Actualizar el valor de Rendido a un Expediente

Administrativo general
Descripción: 
Administrativo general de Organización Ejecutora / Local.

Opciones de menú:
− Menú: Proveedores/Gastos

o Proveedores
o Registración de Gastos
o Registración Planilla B1
o Créditos sobre Gastos
o Operaciones de Gastos por Fecha
o Resumen de Gastos por Proveedor del Período
o Detalle de Gastos por Proveedor del Período
o Resumen de Gastos por Concepto del Período
o Detalle de Gastos por Concepto del Período
o Listado de Proveedores

− Menú: Fondos
o Movimientos de Cuentas de Fondos
o Saldos de Cuentas de Fondos del Período
o Transferencia de Fondos
o Boleta de Depósito Bancario
o Operaciones de Fondos por Fecha
o Asignación de Expediente a Crédito
o Simulador de Planillas de Rendición
o Generar Rendición de Expediente
o Impresión de Planillas Rendidas
o Rendir Expediente

− Menú: Configuración
o Datos de Organización
o Conceptos de Gastos
o Cuentas de Fondos
o Localidades
o Numeradores
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o Feriados

Permisos:
− Reimprimir Comprobantes
− Dar de Alta un Proveedor
− Modificar un Proveedor
− Dar de Baja un Proveedor
− Asignar Expediente a Crédito
− Actualizar el valor de Rendido a un Expediente

Administrativo créditos
Descripción: 
Administrativo del área de créditos de Organización Ejecutora / Local.

Opciones de menú:
− Menú: Emprendedores/Grupos

o Emprendedores
o Grupos
o Listado de Emprendedores
o Listado de Grupos
o Cartera Global por Emprendedor

− Menú: Créditos
o Simulador de Crédito
o Nueva Solicitud de Crédito
o Solicitudes de Crédito
o Generación del Crédito
o Renovación del Crédito
o Desembolso del Crédito
o Cobro de Cuota
o Cobro de Cuota Grupal
o Adelanto de Cuotas
o Refinanciación del Crédito
o Ampliación del Crédito
o Reprogramación del Crédito
o Cancelación del Crédito
o Operaciones por Fecha

− Menú: Reportes
o Créditos Históricos Entregados
o Saldos de Emprendedores a la Fecha
o Saldos de Grupos a la Fecha
o Cobranzas del Período
o Vencimientos del Período
o Estado de la Cartera del Período
o Cancelaciones del Período
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o Resumen de Cuenta
o Saldos de Créditos a la Fecha
o Saldos de Créditos Vencidos
o Créditos Otorgados por Línea de Crédito del Período

− Menú: Configuración
o Datos de Organización
o Localidades
o Numeradores
o Líneas de Crédito
o Usuarios
o Promotores
o Feriados
o Modelos de Contratos Mutuos

Permisos:
− Emitir un comprobante de Adelanto de Cuotas
− Cambiar la fecha de emisión en un Adelanto de Cuotas
− Cambiar la fecha de emisión en la anulación en un Adelanto de Cuotas
− Generar una Reprogramación de Crédito
− Aprobar Solicitudes
− Ingresar Solicitudes
− Cambiar la fecha de emisión en la generación de un Crédito
− Cambiar la fecha de emisión en la anulación de un Crédito
− Cambiar la fecha de emisión en la generación de una Orden de Pago
− Cambiar la fecha de emisión en la anulación de una Orden de Pago
− Cambiar la fecha de emisión en la generación de un Recibo de Cobro
− Cambiar la fecha de emisión en la anulación de un Recibo de Cobro
− Cambiar la fecha de emisión en la generación de una Ampliación
− Cambiar la fecha de emisión en la anulación de una Ampliación
− Cambiar la fecha de emisión en la generación de una Refinanciación
− Cambiar la fecha de emisión en la anulación de una Refinanciación
− Cambiar la fecha de emisión en la generación de una Reprogramación
− Cambiar la fecha de emisión en la anulación de una Reprogramación
− Cambiar la fecha de emisión en la generación de una Renovación
− Cambiar la fecha de emisión en la anulación de una Renovación
− Reimprimir comprobantes
− Dar de Alta un Beneficiario
− Modificar un Beneficiario
− Dar de Baja un Beneficiario
− Dar de Alta un Grupo
− Modificar un Grupo
− Dar de Baja un Grupo
− Generar un Crédito
− Emitir Orden de Pago
− Generar Renovación de Crédito
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− Generar Refinanciación de Crédito
− Generar Ampliación de Crédito
− Generar Recibo de Cobro
− Generar Cancelación de Crédito por Adelanto
− Cambiar la fecha de emisión en la generación de una Cancelación por Adelanto
− Cambiar la fecha de emisión en la anulación de Cancelaciones por Adelanto

Promotor
Descripción: 
Promotor de Organización Ejecutora / Local.

Opciones de menú:
− Menú: Emprendedores/Grupos

o Emprendedores
o Grupos
o Listado de Emprendedores
o Listado de Grupos
o Cartera Global por Emprendedor

− Menú: Créditos
o Simulador de Crédito
o Nueva Solicitud de Crédito
o Solicitudes de Crédito
o Operaciones por Fecha

− Menú: Reportes
o Créditos Históricos Entregados
o Saldos de Emprendedores a la Fecha
o Saldos de Grupos a la Fecha
o Cobranzas del Período
o Vencimientos del Período
o Estado de la Cartera del Período
o Cancelaciones del Período
o Resumen de Cuenta
o Saldos de Créditos a la Fecha
o Saldos de Créditos Vencidos
o Créditos Otorgados por Línea de Crédito del Período

− Menú: Configuración
o Localidades
o Numeradores
o Líneas de Crédito
o Usuarios
o Promotores
o Modelos de Contratos Mutuos

Permisos:
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− Ingresar Solicitudes
− Reimprimir comprobantes
− Dar de Alta un Beneficiario
− Modificar un Beneficiario
− Dar de Alta un Grupo
− Modificar un Grupo

Observador 
Descripción: 
Tiene acceso a todas las funciones sin posibilidad de ingresar información.

Opciones de menú:
− Menú: Emprendedores/Grupos

o Emprendedores
o Grupos
o Listado de Emprendedores
o Listado de Grupos
o Cartera Global por Emprendedor

− Menú: Créditos
o Simulador de Crédito
o Solicitudes de Crédito
o Operaciones por Fecha

− Menú: Reportes
o Créditos Históricos Entregados
o Saldos de Emprendedores a la Fecha
o Saldos de Grupos a la Fecha
o Cobranzas del Período
o Vencimientos del Período
o Estado de la Cartera del Período
o Cancelaciones del Período
o Resumen de Cuenta
o Saldos de Créditos a la Fecha
o Saldos de Créditos Vencidos
o Créditos Otorgados por Línea de Crédito del Período

− Menú: Proveedores/Gastos
o Proveedores
o Operaciones de Gastos por Fecha
o Resumen de Gastos por Proveedor del Período
o Detalle de Gastos por Proveedor del Período
o Resumen de Gastos por Concepto del Período
o Detalle de Gastos por Concepto del Período
o Listado de Proveedores

− Menú: Fondos
o Movimientos de Cuentas de Fondos
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o Saldos de Cuentas de Fondos del Período
o Operaciones de Fondos por Fecha
o Asignación de Expediente a Crédito
o Simulador de Planillas de Rendición
o Generar Rendición de Expediente
o Impresión de Planillas Rendidas
o Rendir Expediente

− Menú: Configuración
o Datos de Organización
o Conceptos de Gastos
o Cuentas de Fondos
o Localidades
o Numeradores
o Líneas de Crédito
o Usuarios
o Promotores
o Feriados
o Modelos de Contratos Mutuos

Permisos:
− Reimprimir Comprobantes

Los roles, las opciones de menú y los permisos asignados a los roles pueden 
variar en sucesivas versiones. 
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Promotores
Desde esta opción se dan de alta y modifican los promotores de la organización. Los 
promotores  luego se  vinculan  con los  emprendedores  e  integrantes  de  los  grupos a 
través de las solicitudes.

La pantalla presenta un cuadro de búsqueda en la que se ingresa un apellido, una parte 
de  apellido  o  el  ‘*’.  Al  presionar  el  botón ‘Buscar’  aparecerán  los  promotores  que 
cumplan con el criterio usado para la búsqueda

Desde  esta  misma  pantalla  se  podrá  ingresar  un  ‘Nuevo  Promotor’  con  el  botón 
correspondiente, editar o borrar cualquiera de los existentes.

El sistema no dejará borrar un promotor que esté referenciado por alguna solicitud.

Una vez seleccionado el promotor para editar o el botón ‘Nuevo Promotor’ se pasa a la 
pantalla siguiente, donde es posible cargar los datos del promotor.
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Fecha de Alta: corresponde a la fecha en la que se ingresa el promotor al sistema. Esta 
fecha debe estar comprendida entre la fecha de inicio de actividades de la organización 
a la que pertenece el promotor y la fecha de trabajo.

Cuando un promotor  no tiene la marca de ‘Habilitado’  se muestra  en la ventana el 
campo con la fecha que se realizó la baja.

Fecha de la Baja:  como se indicó más arriba este campo aparece cuando el campo 
‘Habilitado’ no está marcado y su valor debe ser posterior a la ‘Fecha de Alta’.

Durante la edición de los datos personales del  promotor  se muestra  un resumen del 
estado del promotor según las Bases de Datos Nacionales.  Esta sección se completa 
automáticamente cuando se hace la verificación con SINTyS y REDLES.

Luego  aparecen  los  controles  necesarios  para  completar  el  domicilio  y  mail  del 
promotor.
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En la ficha, además, habrá que indicar una clave CLANAE.  Para esto al hacer click en 
el botón ‘Buscar CLANAE’ aparece una pantalla que permite realizar una búsqueda del 
código más representativo del promotor según la actividad que este desarrolla:
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Cuando el usuario que está completando la ficha no encuentra el código exacto que 
representa al promotor y su actividad (ya sea buscándolo por palabra o por código), 
tendrá la posibilidad de enviar un mensaje al MDS solicitando ayuda.

Para esto deberá hacer click en el botón ‘Enviar Mensaje’, donde el sistema le permitirá 
ingresar el texto del mensaje a enviar al MDS

Luego de enviar el mensaje, deberá seleccionar un código provisorio alternativo (uno 
que se represente lo más posible a la actividad del promotor) para poder continuar con 
la carga de la ficha

Una vez  recibida  la  respuesta  (para  esto deberá  consultar  periódicamente  la  opción 
Configuración  Central de Mensajes) podrá elegir la ficha del promotor y cambiar el 
código provisorio elegido  por el código que informa el MDS

NOTA: Cuando se accede a la ficha de un promotor puede verse el botón ‘Confirmar 
Datos’ que trabaja de la misma manera que el botón ‘Guardar’
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Cuentas de Fondos
Las cuentas de fondos describen donde están los fondos de la organización, puede ser en 
la caja o en una o varias cuentas bancarias diferentes. Si bien es una opción habilitada 
para  usuarios  de  una  organización,  solo  un  usuario  del  MDS  habilitado  podrá 
crear/modificar estas cuentas, que luego se usarán para indicar desde donde se pagan las 
Órdenes de Pago y adonde se ingresa el dinero de la cobranza de cuotas.

La pantalla inicial, muestra las cuentas existentes.

Desde esta misma pantalla  se podrá ingresar una ‘Nueva Cuenta de Fondos’ con el 
botón correspondiente y editar o borrar cualquiera de las existentes.

Al presionar el botón ‘Nueva Cuenta de Fondos’ se pasa a la pantalla siguiente, donde 
es posible crear una nueva cuenta.

El sistema permite seleccionar el tipo de cuenta a crear.

Cuando se edita una cuenta ya existente, se pasa a la pantalla siguiente, donde es posible 
consultar o modificar la información correspondiente.
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Al crear una cuenta de fondos, y dependiendo del tipo de cuenta, el sistema genera las 
acciones  para  usar  luego  en  los  comprobantes  Orden  de  Pago,  Recibo  de  Cobro, 
Registración de Gastos, Recepción de Fondos, etc. Estas acciones tienen la siguiente 
forma:

Si la cuenta de fondos es de tipo ‘Caja’ creará las acciones:

Extraer efectivo - xxx

Extraer cheque terceros - xxx

Ingresar efectivo - xxx 

Ingresar cheque terceros – xxx

Donde xxx será el nombre que se le dio a la cuenta de fondos. 

En  el  ejemplo,  al  emitir  una  orden  de  pago,  como  opciones  de  medios  de  pago 
aparecerán:

Extraer efectivo – Caja colectora

Extraer cheque terceros – Caja colectora

Si la cuenta de fondos es de tipo ‘Cuenta Bancaria Especial’ creará las acciones:

Librar cheque – xxx

Extraer efectivo – xxx

Débito bancario – xxx

Depositar cheque terceros – xxx

Depositar efectivo – xxx

Interdepósito / Transferencia bancaria – xxx

Donde xxx será el nombre que se le dio a la cuenta de fondos.

NOTA: Cuando se accede a la ficha de una cuenta de fondos puede verse el  botón 
‘Confirmar Datos’ que trabaja de la misma manera que el botón ‘Guardar’
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Personal de la Organización
La  carga  del  personal  de  una  organización  se  hace  desde  la  opción  de  menú 
‘Configuración’ y eligiendo luego la opción ‘Personal de la Organización’.

Esta  opción está  habilitada  solamente para cargar  personal  “Tesorero” y “Autoridad 
Responsable”.

Antes de la carga o modificación de datos, aparece la pantalla de búsqueda: 

Aquí existen dos posibilidades:

1. Ingresar nuevo personal: mediante el botón ‘Nuevo Personal’

2. Consultar  o  modificar  los  datos  de  uno  ya  existente:  mediante  un  texto  de 
búsqueda se llega al personal deseado. 

El texto para la búsqueda puede contener un apellido, una parte del apellido.  Con el ‘*’ 
se recupera todo el personal cargado en la organización.

Luego de ingresar el texto se aprieta el botón ‘Buscar’.

Una vez recuperados los registros, sean uno o varios, a la derecha de cada uno aparecen 
los botones ‘Editar’ y ‘Borrar’, los cuales realizan la acción correspondiente sobre el 
personal.

Al  presionar  el  botón  ‘Editar’  se  presenta  en  la  pantalla  la  ficha  del  personal 
seleccionado, con la posibilidad de actualizar los datos.  La edición de la ficha lleva a la 
misma pantalla que el botón ‘Nuevo Personal’, pero con los datos ya cargados.

La pantalla de Alta o Edición de un personal es la siguiente:
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La  información  a  completar  o  modificar  está  relacionada  con  datos  personales  del 
personal como:

• Nombre y Apellido

• Puesto en la organización 

• Tipo y Número de Documento

• CUIT/CUIL

• Género

• Mail

• Domicilio

• Código CLANAE

• Copiar  Personal: permite  al  usuario,  al  cargar  un  nuevo  personal,  generar 
automáticamente  el  mismo  personal  como  Promotor/Proveedor/RRHH 
seleccionando la opción que corresponde

NOTA:  El puesto que ocupa dentro de la organización está dado por 2 datos: ‘Tipo 
Personal’ y ‘Cargo’, 

Donde el ‘tipo de personal’ está dado por las siguientes opciones:

Y  en  el  ‘cargo’  se  indicará  el  puesto  real  que  ocupa  según  la  naturaleza  de  la 
organización.  Por ej. 

Tipo Personal = Autoridad Responsable - Cargo = Presidente

Tipo Personal = Autoridad Responsable - Cargo = Director

Tipo Personal = Tesorero - Cargo = Administrador

Tipo Personal = Tesorero - Cargo = Tesorero

Al editar  la  ficha de un personal  ya  cargado aparece el  recuadro con el  Estado de 
Inscripción en Bases de Datos Nacionales y la  Inscripción Laboral.  Estos datos se 
actualizan automáticamente cuando se hace la verificación con SINTyS y REDLES.
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Finalmente, tanto la pantalla de alta y/o actualización tiene los botones:

Guardar: Guarda el registro del personal y vuelve a la pantalla de búsqueda.

Cancelar: Cancela la pantalla actual sin guardar ningún dato.

NOTA: Cuando se accede a la ficha de un personal en particular puede verse el botón 
‘Confirmar Datos’ que trabaja de la misma manera que el botón ‘Guardar’
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Central de Mensajes
Esta opción de menú permite a las organizaciones y al MDS enviar y recibir mensajes 
cortos. 

Esto permitirá progresivamente asociar eventos y/o errores mediante una comunicación 
entre una organización y el Ministerio sin salir del sistema.

Los mensajes que se generan quedarán registrados de forma permanente en la base de 
datos 

El tipo de mensaje se identifica mediante una imagen con un color. A continuación se 
muestra el significado del cada color 

Significado del Mensaje

El mensaje no tiene tarea pendiente

El mensaje debe ser respondido por la organización

El mensaje fue enviado y falta responder/leer por el destinatario

Al seleccionar la opción de aparece la pantalla de búsqueda de mensajes

Aquí existen dos posibilidades:

1. Crear un nuevo mensaje mediante el botón ‘Nuevo Mensaje’

2. Consultar  un  mensaje  ya  existente.  Para  lo  cual  se  ingresa  una  palabra 
“clave” que contiene el mensaje, el número del mensajes o con el ‘*’ y se 
recuperan  todos  los  mensajes  de  entrada  y  salida  generados  entre  la 
organización y el  MDS.  Se permite,  además,  ampliar el  rango de fechas 
deseadas  y  ver  todos  los  mensajes  o  solamente  los  que  no  han  sido 
respondidos ni leídos.
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Nuevo Mensaje
Al crear un mensaje aparece una pantalla como la siguiente:

Donde se deberá: 

1) seleccionar el asunto del menaje 

2) indicar si es un mensaje del tipo Informativo (este tipo de mensajes NO requieren 
respuesta por parte del destinatario)

3)  ingresar el texto correspondiente al mensaje que recibirá el MDS.

Buscar Mensajes
Al consultar por los mensajes existentes una vez mostrados los registros, sean uno o 
varios, a la derecha de cada uno aparece el botón para ver o responder el mensaje, según 
sea el caso

Al seleccionar el botón asociado al mensaje se habilitará o no (dependiendo del tipo de 
mensaje) la entrada de texto para responder el mensaje que se está viendo.
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Todos los mensajes generados en la organización ya sean de entrada o salida, una vez 
generados, no se pueden modificar.
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Líneas de Crédito
Las líneas de crédito se usan para configurar varios detalles del crédito como la tasa, la 
forma en que se calculan los intereses, etcétera.

Así, en la solicitud de un crédito, el operador le indicará el plazo, el monto y la Línea de 
Crédito a usar, pero no la tasa ni la periodicidad del pago, que son datos propios de la  
línea. 

Esto  es  manejado  de  esta  manera  para  no  dejar  en  manos  del  operador  datos  tan 
sensibles  como  estos  y  poder  utilizar  políticas  globales  a  todos  los  créditos  sin  la 
necesidad de control.

La primera pantalla de la opción mostrará lo siguiente:

Para entender qué líneas de crédito se verán aquí, hay que considerar la  jerarquía de las 
organizaciones,  primero  esta  las  llamadas  ‘Organizaciones  Administradoras  o 
Regionales’ y, luego, las llamadas ‘Organizaciones Ejecutoras o Locales’.

Idealmente,  deberían  crearse  unas  pocas  líneas.  Tanto  las  Organizaciones 
Administradoras como las Organizaciones Ejecutoras podrán generar sus líneas (si los 
permisos asignados lo permiten).

Cada organización verá y podrá emitir créditos con las líneas creadas por ella o su 
organización  ‘madre’  pero  sólo  podrá  modificar  las  líneas  que  ella  misma  haya 
creado.

Si se presiona el  botón ‘Editar’  o ‘Nueva Línea de Crédito’,  aparece la pantalla  de 
edición de la línea:
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Detalle del significado de cada campo:

Descripción: Es el nombre con que se conoce la línea.

Habilitado: Indica si es una línea de crédito disponible para usar

Sistema:  Es  el  sistema de cálculo  de amortizaciones,  puede ser  Alemán,  Francés  o 
Americano.

Período en días: Es el intervalo en días entre vencimientos de cuotas.

Plazo mínimo primer vencimiento: Es el intervalo en días que como mínimo debe 
pasar entre la fecha de emisión del crédito y el primer vencimiento. 

Este  campo  cobra  sentido  cuando  se  decide  como  criterio  de  vencimiento  un  día 
determinado de la semana (Ej. los lunes) o del mes (Ej. los días 15), entonces podría 
ocurrir que el primer vencimiento ocurra muy cerca de la emisión del crédito.

Si no se cumple el intervalo el sistema posterga el primer vencimiento hasta la próxima 
fecha que cumpla el criterio.

Vencimientos Semanales: Este cuadro permite indicar que independientemente del día 
de  emisión  del  crédito  los  vencimientos  ocurran  siempre  un  día  determinado  de  la 
semana.

Puede elegirse la opción ‘Indistinto’ y este campo no surtirá efecto.

Vencimientos Mensuales: Este cuadro indica que si el período es de 30, 60 o 90 días 
(‘mensual’,  ‘bimensual’,  ‘trimestral’,  etcétera),  se podrá indicar  el  día específico del 
mes en que se desea el vencimiento, por ejemplo los días 10. 
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Esto permite no tener cambios de día de vencimiento mes a mes independientemente de 
la cantidad de días del mes.

Si con la segunda opción se indica que el día coincida con la fecha de emisión,  los 
vencimientos ocurrirán mes a mes el mismo día de la operación.

Períodos de Gracia: Este cuadro indica si se permitirán períodos de gracia tanto de 
intereses como de capital.

Se  Generan  Intereses  durante  el  Período  de  Gracia:  Indica  si,  durante  los 
vencimientos  ocurridos  durante  el  período  de  gracia,  ya  sea  de  capital  o  total,  se 
generarán intereses.

Permite Gracia de Amortización de Capital: Este parámetro permite, al ingresar una 
solicitud de crédito utilizando esta línea, determinar un número de vencimientos durante 
los cuales no se cobrará capital. Si se generan intereses durante el período de gracia, el 
valor de la cuota en cada vencimiento ocurrido durante el período de gracia, incluirá 
sólo los intereses.  Si no se generan intereses durante el período de gracia,  no habrá 
ningún cobro hasta que finalice dicho período.

Permite Gracia  Total:  Este  parámetro  permite,  al  ingresar  una solicitud  de crédito 
utilizando esta línea, determinar un número de vencimientos durante los cuales no se 
cobrará ni capital ni intereses. Si se generan intereses durante el período de gracia, el 
total de intereses acumulado durante el período de gracia será incluido en la primera 
cuota posterior a la finalización de dicho período. Si no se generan intereses durante el 
período  de  gracia,  el  valor  de  la  primera  cuota  posterior  al  período de  gracia  sólo 
incluirá el capital amortizado, y los intereses generados para esa cuota.
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Calcula Punitorios: Se indica aquí si se calcularán punitorios, cuántos días de gracia 
tendrá el emprendedor antes de ser punible, la TNA de los intereses y si se liquidan o no 
los días de gracia transcurridos siendo ya punible el emprendedor.

Calcula  Moratorios:  Igual  situación que  punitorios,  sólo que siempre  se liquida  el 
período de gracia.

Permite  además  agregar  intereses  compensatorios  –  normales  –  a  la  liquidación  de 
mora. 

Selección de Contrato Mutuo para Crédito: Indica qué mutuo se imprimirá según los 
diferentes tipos de créditos:

(a) Individual a una unidad económica con un solo emprendedor – SIN FIADORES: 
Permite  asignar  un  contrato  mutuo  para  cuando  los  créditos  son  otorgados  a 
emprendedores sin fiadores

(b) Individual a una unidad económica con un solo emprendedor – CON FIADORES: 
Permite  asignar  un  contrato  mutuo  para  cuando  los  créditos  son  otorgados  a 
emprendedores con fiadores

(c) Individual a una unidad económica con más de un emprendedor

(d) A integrantes de Grupos de Garantía Solidaria

Observaciones: Es un campo de texto libre.
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Feriados
Hay dos tipos de feriados en el sistema, los nacionales y los locales, ambos sirven al 
mismo propósito – el cálculo de vencimientos o la liquidación de punitorios – pero se 
cargan de diferente forma:

Los feriados nacionales ya están cargados en el sistema. Los feriados locales los carga 
cada institución. Así, fiestas de aniversarios o fiestas patronales se pueden cargar en el 
sistema pero no hace falta ocuparse de los feriados nacionales en cada entidad.

Para ingresar un feriado local, se ingresa la fecha en el control ‘Ingresar Fecha’ y se 
presiona el botón ‘Agregar a Feriados Locales’.

Para borrar un feriado local, se lo ‘selecciona’ con el mouse en la lista correspondiente y 
se presiona el botón ‘Borrar Feriado Local’. El feriado debe desaparecer de la lista.
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Numeradores
Desde esta opción se actualizan los numeradores automáticos de la organización.

Presionando el botón ‘Editar’  del numerador deseado se puede cambiar el valor que 
tomará el número de la próxima operación de alta, por ejemplo, para la Nota de Débito 
(por intereses):
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CONTACTOS

Este menú no presenta opciones, permite a los usuarios de las diferentes organizaciones 
consultar los contactos habilitados en las diferentes áreas del Ministerio de Desarrollo 
(Área  Técnica,  Área  Monotributo  Social  Costo  Cero,  Área  Seguimiento 
Estratégico – Software y Área Rendición de Cuentas).

Al ingresar a esta opción se verá  una pantalla como la que se muestra a continuación:
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