
 
 
MODIFICACIONES SOBRE TRANSACCIONES DE SICOPRO: 

 

En virtud de los desarrollos en SAFIPRO (Sistema de Administración Financiera Provincial) 

sobre el Módulo de Tesorería, fue necesario  realizar pequeñas modificaciones en SICOPRO 

(Sistema Contable Provincial) que impactarán  en algunas transacciones contables tales como: 

• Libramiento con Compromiso 

• Libramiento sin Compromiso 

• Libramiento de Anticipo Financiero (NUEVA Transacción) 

• Pago C/libramiento (p/Libramientos generados en ejercicios anteriores). 

Este cambio deviene de necesitar en SAFIPRO – Módulo de Tesorería,  información respecto al 

trámite de gestión por el cual se pagarán las Órdenes de Pago generadas en SICOPRO. 

En virtud de esto se crea en SICOPRO el concepto “FORMA DE PAGO“. Este dato vendrá 

incorporado en la pantalla de liquidación y en la actualidad  tendrá una vinculación directa con 

la cuenta de pasivo seleccionada.  

 

LIBRAMIENTOS CON Y SIN COMPROMISO 

En la transacción de Libramiento (con o sin compromiso anterior) se puede observar un nuevo 

campo que determina el circuito por el que atravesará la Orden de Pago de esa liquidación 

para ser pagada. Para esto se determina el concepto de Forma de Pago.  

En caso de existir más de una cuenta de pasivo, en la que el sistema no pueda determinar de 

manera automática la Forma de Pago a asignar, se pondrá a disposición del operador la grilla 

con las alternativas  posibles a asignar.  

Si se presenta la situación de combinación de formas de pago para una misma transacción, el 

sistema interpretara si ciertas combinaciones no son posible de aplicar, dando aviso al usuario 

para que elija otra forma de pago. 

 

A continuación se expone pantalla de SICOPRO de transacción de libramiento con nuevo 

campo para la Forma de Pago: 



 
 

 

 

LIBRAMIENTO DE ANTICIPO FINANCIERO 

Nueva transacción contable: “Libramiento de Anticipo Financiero”.  

Esta transacción opera para aquellas registraciones, tal su nombre lo establece, que provengan 

de Actos Administrativos que permitan el otorgamiento de un Anticipo Financiero de Haberes 

o a Proveedores y Contratistas. La ventaja de esta nueva transacción es que permite dejar un 

registro sobre la Fuente de Financiamiento que se definió para otorgar ese anticipo, situación 

que a la fecha no podía asignarse debido a que dicha operatoria no contaba con vinculación 

alguna a los clasificadores correspondientes. 

 

Anticipo a Proveedores y Contratistas: 

El usuario deberá prever, que para el otorgamiento del Anticipo se cuente en dicho expediente 

con el registro Contable del Compromiso del Acto Administrativo objeto de la contratación. 

(Este requisito ya se encontraba establecido en el Manual de Procedimientos Contable.) 



 
 

 

Haciendo “clic” sobre este botón, el sistema mostrará una pantalla que contiene información 

respecto a las Fuentes de Financiamiento autorizadas en la respectiva contratación que 

contiene el Anticipo. De esta manera el operador podrá relacionar el Anticipo a la/s Fuente/s 

financiera/s que lo financien. 

 

 



 
 
Anticipo de Haberes: 

En este caso se utilizarán las cuentas correspondientes a la transacción y a diferencia con el 

anticipo a Proveedores y Contratistas, solo se desplegará la primer pestaña de Financiamiento 

en donde se seleccionará la fuente de financiamiento que corresponda en cada caso. 

 

 

 



 
 
LIBRAMIENTO CON COMPROMISO – RECUPERO DE DATOS DEL COMPROMISO 

En virtud del volumen de  Compromisos que se registran en SICOPRO  generados a través de la 

utilización del módulo de SAFIPRO – Compras y Contrataciones, surge la necesidad de brindar 

mayores herramientas en SICOPRO respecto a  la recuperación de los datos del Compromiso al 

momento de iniciar el registro de su Libramiento. 

Nuevo filtro de búsqueda: 

Se incorpora en SICOPRO un filtro por Orden de Compra al momento de recuperar los datos 

del compromiso sobre el que se requiere generar una liquidación. Esta opción solo será 

exigible por el Sistema en los casos que el Expediente sobre el que se pretende operar, se 

encuentra vinculado a una operación previa en SAFIPRO. 

 

 

 

 

 

PAGO C/LIBRAMIENTO (Para Libramientos generados en Ejercicios Anteriores) 

Cuando se realizan pagos, de libramientos realizados en ejercicios anteriores, el sistema 

recupera solo el monto de la deuda flotante, dado el principio de anualidad del presupuesto 

no se recuperaban datos o información de las partidas presupuestarias ejecutadas.  



 
 
Con las modificaciones realizadas a partir de la fecha, el sistema recupera como dato, la 

combinación de clasificadores presupuestarios a los que se había registrado en su momento el 

gasto. Esta combinación surgirá al abrir el botón denominado “partidas”. En caso de que no se 

cancele la totalidad de la Orden de pago recuperada, el Operador podrá seleccionar la partida 

que desea cancelar.  

A continuación se expone pantalla de SICOPRO de transacción de pago: 

 

 

 


