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CONTADURIA

Servicios Administrativos Financieros (S.A.F.) dependientes de la Administración Central
(A.C.)
Se refiere a la solicitud de Fondos por el procedimiento de “Transferencia Global de Fondos
(T.G.F.)” y remisión por parte de la Tesorería General de la Provincia (T.G.P.).
El trámite se inicia en la Dirección de Administración (D.A.) de un determinado SAF,
generando la solicitud T.G.F.. Para su gestión se utiliza el Sistema de Administración
Financiera Provincial (S.A.Fi.Pro). La solicitud se envía a la Contaduría General de la
Provincia (C.G.) para su aprobación o rechazo, para luego ser remitidos a la T.G.P. para la
remisión de los fondos solicitados.

Inicio  Solicitud de Transferencia
Final  Remisión de la Transferencia
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Inicio: El expediente lo origina el S.A.F.- Sector Contable y/o Tesorería.
a. Inicia el trámite : GTRGLFON
b. Completar Motivo Interno indicando, “Solicitud de TGF período xxxxxxxx / año ó p.ej- Deuda
Atrasada xxxxx”

Descripción

c. Pide Caratulación a la Mesa de la Repartición.
d. Una vez caratulado, el expediente regresa a la bandeja de quien pidió
caratulación, vinculando los siguientes documentos:



Nota de Solicitud de TGF: NONC Flia Comunicaciones: nota indicando que se solicita la
transferencia. Indicar período al que corresponde
Pedido TGF: se utiliza el documento TGF Flia: Docum Contable y Finan
Este documento se extrae de SAFIPRO como pdf, se sube a GEDO y se hace firmar por el
responsable (Coordinador ó Director)
Una vez firmado se incorpora al expediente y se efectúa un PASE a CGP Sector: MESA
(Contaduría General de la Provincia)
-Los siguientes pasos son internos de la CONTADURIA y TESORERIA-
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C.G.: revisa que esté toda la documentación correcta y envía a T.G.P. para su
efectivización. En el motivo indica “Efectivizar la transferencia”
Caso de no éxito: si hubiera alguna documentación incorrecta ó algún otro inconveniente
puede devolver el Expediente Electrónico (E.E.) al S.A.F. originante, indicando el motivo
del rechazo ya sea en el pase ó incorporando una Nota (NOTA)
T.G.: efectiviza la transferencia y cancelado la totalidad de los fondos solicitados en el
E.E. el mismo se devuelve al S.A.F. originante.

Aplicativos y
Fuentes
Auténticas
asociados

En estos pasos se le incorporan al expediente los siguiente documentos:
Autorización de TGF (del responsable de C.G.P. y T.G.P.
Comprobante de cancelación por S.A.F. (CSAF) documento con formato pdf
Informes (opcional)
Aplicativos:
Si.Co.Pro.
S.A.Fi.Pro.

Documentos
Habilitados

Flujograma 1

TGF : Transferencia Global de fondos - Flia.: Documentos contables y financieros
ATGF: Autorización TGF - Flia.: Documentos contables y financieros
NONC - Flia: Comunicaciones (todas las variantes)
CSAF: Cancelación por SAF - Flia.: Documentos contables y financieros
Observación: En este documento se muestran 3 propuestas para los SAF.
El expediente que llegue a la Contaduría General deberá contener como documentación
OBLIGATORIA, Pedido de TGF (TGF) y Nota de elevación (NOTA)

Flujograma 2

Flujograma 3

Notas

Instructivo de uso

