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San Miguel de Tucumán 12 de Noviembre de 2012 

RESOLUCION Nº 250 

 

VISTO la Ley Nº 6970 Ley de Administración Financiera de la 

Provincia y sus modificatorias; 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 105º de la Ley Nº 6970 establece que será competencia de 

la Contaduría General de la Provincia implantar normas y metodologías que prescriba. 

Que resulta necesario establecer un instructivo básico para la reimpresión 

de comprobantes de gastos, anticipos y/o fondos fijos para la Administración Central y 

Organismos Descentralizados. 

Que es facultad del titular de la Contaduría General la aprobación de la 

normativa en materia de su competencia. 

 

Por ello: 

LA CONTADORA GENERAL DE LA PROVINCIA  

RESUELVE: 

ARTICULO 1º: Apruébese el instructivo básico para la reimpresión de comprobantes de 

gastos, anticipos y/o fondos fijos para que se detalla en el anexo I que forma parte integrante de 

la presente. 

ARTICULO 2º: Regístrese, comuníquese y archívese 
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ANEXO I 

 

INSTRUCTIVO REIMPRESION  DE COMPROBANTES DE GASTOS, ANTICIPOS 

Y/ O FONDOS FIJOS. 

1- En el menú principal seleccionar la opción  Utilidades- Reimpresiones  

 

 
 

2-Hacer clic en Reimpresiones en donde se abre la siguiente pantalla: 
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3- Seleccionar número de comprobante que se quiere reimprimir. Cabe destacar que 

la Contaduría  Gral. De la Provincia esta autorizado a reimprimir todos los tipos de 

comprobantes menos los comprobantes de recursos, estos son reimpresos por la 

Tesorería Gral. De la Provincia. 

 

Pantalla de comprobantes de gastos: 

 

 

 

Pantalla de comprobantes de recursos: 
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Pantalla de comprobantes de anticipos: 

 

 

 

Pantalla de comprobantes de movimientos de fondos permanentes: 
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Aclaración: Todas las pantallas de comprobantes tienen el mismo formato y 

descripción (ENTRADA, ORIGEN, ENTIDAD, FECHA, MONTO, FECHA DE 

IMPRESO, ETC) a excepción de movimientos de fondos permanentes en donde se 

agrega una columna de Nº de fondo. 

4- Cuando se entra a la pantalla seleccionada para buscar  el comprobante a 

reimprimir se hace clic en BUSCAR realizando la búsqueda por nº de entrada u 

origen, entidad, fecha o monto (las funciones F7 y F8 realizan las mismas funciones) y 

con EJECUTAR se trae a la pantalla el comprobante requerido. 

 

5- Una vez que se encuentra el comprobante que se quiere reimprimir se hace doble 

clic en el casillero “fecha de impreso” o sobre la “S” de la columna “Y” y se habilitan 

los botones de la columna  CONFIRMAR o NO CONFIRMAR (seleccionando el 

primero en caso de corresponder). 
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Una vez confirmada o habilitada la reimpresión el comprobante se encuentra en 

condiciones de ser impreso nuevamente de la forma habitual o convencional. 

 

Aclaración IMPORTANTE: Antes de reimprimir cualquier tipo de comprobante 

corresponde entrar a Mesa de Entrada de Tesorería y buscar el comprobante para 

verificar que no se encuentre pagado. Si lo está, se va a mostrar la fila pintada con 

verde, en caso contrario en blanco. 

Es requisito indispensable que el comprobante no se encuentre pagado o por pagar 

en caso que se lo quiera reimprimir. 


