Proceso de Generación y Presentación de
Balances
Se realizaron los siguientes cambios en el SINENSUP buscando cumplir con
estos objetivos:
1) Que el usuario de CIA genere un solo código de barras por
presentación y, solo excepcionalmente, pueda eliminarse y generar uno
nuevo.
2) Eliminar la función “Validar Todo”, cada IC se validará en forma
separada para optimizar los recursos.
3) Se podrán agrupar y generar los reportes en formato .pdf de acuerdo a
lo requerido para su presentación TAD.

Pantalla de Bloqueo Balance:
Queda la pantalla existente pero al solo efecto de que el usuario CIA pueda
bloquear y desbloquear cuando está trabajando en la carga del balance e IC.
Desde esta pantalla ya no podrá desbloquear con el fin de que se elimine el
código de barras.

Pantalla de Control de Estado IC:
En esta pantalla se elimina el botón “VALIDAR TODO”.
Las validaciones se harán desde cada pantalla que contenga un botón de
validación y en caso de que no lo tengan, se validará desde la pantalla Control
de Estado IC.

Una vez que se validen todas las pantallas NO SE GENERARÁ CODIGO DE
BARRAS ni se bloqueará la posibilidad de cargar/editar información. Aunque
si se modifica los datos de alguna pantalla validada, automáticamente se
desvalidará esa pantalla.

En caso de que al intentar validar las pantallas desde Control de IC de Balance
alguna dé error, se habilita el botón para que pueda navegar a la pantalla de
“Ver errores”.

Si todas las validaciones están ok, en la parte inferior de la pantalla de Control
Estados IC se habilita un nuevo botón “Ir a Generar Código”, que
direccionará a la pantalla Menú Transacciones – Información
Complementaria – Preparar Presentación TAD.

Pantalla “Preparar Presentación TAD”:
Se podrá acceder desde “Control de Estado IC” una vez realizadas todas las
validaciones o a través del Menú Transacciones – Información
Complementaria – Preparar Presentación TAD.
Contiene un texto donde se aclara al usuario que la generación del código de
barras es al único efecto de preparar los reportes para su presentación a
través del TAD y que, excepcionalmente, sólo se eliminará el código y se
desbloqueará previa presentación de nota firmada y presentada en la Mesa de
Entradas de la Superintendencia de Seguros de la Nación.

Botón: “Generar Código”:
1) Verificará si ya existe código de barras para el período seleccionado.
a. Si la presentación tiene código de barras generado aparecerá el
siguiente mensaje: “Ya se generó el código XXXXXXXX para la
presentación AAAA-P” y no realizará otra acción.
b. Si no tiene código sigue con el punto 2)

2) Se verificará si en la pantalla de Control de Estados IC se encuentran todos
los ítems en estado validado correctamente (V).
a. Si están todos validados correctamente se generará el código de
barras y se bloqueará la presentación, no pudiendo la entidad
desbloquear la presentación. Excepcionalmente, el usuario solicitará
mediante Nota a enviar por el TAD, el borrado del código generado
previamente y desbloqueo de balance. Hasta que ese trámite TAD
esté disponible, deberán presentar una nota en papel solicitando el
desbloqueo en la Mesa de Entradas de la SSN indicando los
siguientes datos: código de la entidad, denominación de la entidad y
el número de código de barras que se quiere eliminar.

b. En esta instancia aparecerá el mensaje de advertencia y
confirmación:

Al aceptar el Código de Barras queda generado y se habilitará el Botón “Ir a
Pantalla Reportes TAD”

Si falta validar correctamente uno o más estados, el código de barras no se
generará y se habilitará el botón “Ir a pantalla Control de Estados IC”.

Pantalla Reportes TAD:
Desde esta pantalla se podrán descargar los reportes agrupados de acuerdo a
lo requerido para poder presentar los Estados Contables a través del TAD.
Tener en cuenta que es conveniente guardar los PDF de los reportes
generados en una carpeta en su PC, ya que luego los deberá subir a la
plataforma TAD.

Los reportes quedan agrupados de la siguiente manera:

Una vez generados los seis grupos de reportes se podrá continuar con la
presentación de Balance desde la plataforma TAD.
El reporte de Estados de Capitales Mínimos en formato .pdf se descarga
desde el sistema ECM y se sube a TAD junto con los demás reportes de los
EECC.

