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1.   Introducción 
 
1.1 Propósito del documento 
  
El presente instructivo tiene por objeto brindar una ayuda al usuario para operar en el E-
sidif sobre las consultas y reportes relativos a acumuladores de otorgamiento, modificación 
y ejecución de Crédito, Recurso y Cuota. 

1.2 Descripción General de la Interfaz 
 
Al ingresar al sistema el usuario accederá (en función de los roles que tenga asignado) a la 
siguiente visualización de pantalla. 
 

 
 
Barra del Menú o Menú Principal 
 
El menú principal se activa de acuerdo a los roles otorgados en el módulo de seguridad. 
Asimismo, algunos los ítems del menú se activarán o no en forma automática, dependiendo 
del comprobante que se encuentre disponible en el área de edición. 
 

 

Barra de herramientas 

Vista
s

Menú contextual 

 

Menú Principal 

Área destinada  
para la edición 

Barra de estado 
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Todas las consultas, reportes y listados se encuentran en el punto de menú “Consultas y 
Reportes” 
 
2. Consultas y Reportes  
 
Consideraciones Generales: 
 
El e-SIDIF permite la explotación de la información mediante distintos tipos de salidas, 
teniendo en cuenta las características y modalidades de cada negocio (módulo) que 
compone el sistema. 
 
Con el fin de profundizar en el manejo de la información, y para poder entender con mayor 
claridad las diferencias entre cada uno de ellos, a continuación se detallan las características 
particulares de los mismos. 
 
• Consultas: son salidas que ofrecen información agregada, con un formato específico, 

por pantalla. Además, permite la navegabilidad hacia el detalle de los montos agregados. 
 
Se adjunta print con ejemplo de consulta, con detalle de botones de navegación (parte 
inferior izquierda): 

 
 
• Listadores Variables: son aquellos a los cuales se debe determinar las columnas y 

orden en que se requiere expuesta la información.  
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Admite las variantes: 

o Nuevos: los parámetros (filtro), columnas y orden no se encuentran 
seleccionados 

o Predefinidos: aquellos que por su uso habitual, se haya acordado su 
implantación. Puede utilizarlo cualquier usuario habilitado para el listado en 
cuestión, y contiene parámetros, columnas y orden predefinido, aunque es 
editable. 

o Guardados son aquellos listados creados por el usuario, que por ser de uso 
habitual, requiere emitirlo periódicamente. La guarda es por usuario, y 
contiene parámetros, columnas y orden predefinido, aunque es editable. 

 
• Reportes Fijos: son aquellos cuyas columnas a mostrar, orden y cortes de control se 

encuentran predefinidos, no siendo factible su modificación por parte del usuario 
 

Admite las variantes: 
o Nuevos: los parámetros (filtro) se encuentran en blanco  

 Plantillas 
o Guardados: el usuario ha guardado los parámetros del mismo a efectos de su 

uso con posterioridad 
 Plantillas 

 
• Grillas: son tablas producto de resultado de búsquedas o consultas factibles de ser 

explotadas. El detalle de los comprobantes del sistema también constituyen una 
grilla de datos con las características antedichas. 

 
Características comunes a las consultas, reportes  y listados: 
 
A efectos de economizar en tiempos de desarrollo y de facilitar el mantenimiento de 
sistema, las consultas, listados y reportes tienen en común pantallas correspondientes a los 
parámetros de búsqueda. A modo de ejemplo, las salidas que corresponden a información 
vinculada al crédito y su ejecución contienen la misma pantalla de clasificadores 
presupuestarios. Similar situación ocurre con las vinculadas a recursos e ingresos, como así 
también los correspondientes a cuota. 
 
Los Listadores Variables, Reportes Fijos y Grillas de Datos tienen en común la posibilidad 
de elegir el destino de salida: “Previsualizar” (pantalla); “Imprimir”, y “Archivo”. La 
exportación con destino archivo, admite los formatos txt, pdf, rtf, cvs, xls (pág. simple o 
múltiple). 
 
 
Listador Variable vs. Reporte Fijo 
 
En primera instancia es importante destacar que tanto para los Listadores Variables como 
los Reportes Fijos, existe una similitud operativa para la vista del usuario, la cual radica en 
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contar con un asistente (“Wizard”) de configuración de reporte y un segundo de búsqueda 
de datos. 
 
A partir de dicha similitud, se van generando los pasos siguientes requeridos por el 
asistente de datos (“wizard”) que determinan las diferencias entre un listado y otro: por el 
lado del Listador Variable tendremos la posibilidad de seleccionar las columnas que se 
deseen, (se entiende como columna al titulo del dato que se desea ver) y de esta manera 
armar el listado “a medida”, es decir, de acuerdo a las necesidades del operador. 
 
Como contraparte, el “Reporte Fijo” no permite esta particularidad. Por el contrario, las 
columnas que tendrá el listado ya fueron predefinidas y estas no pueden ser modificadas 
por el usuario, sin posibilidad de agregar, eliminar, ni alterar el orden definido del 
resultado. 
 
A continuación se presentan los prints de cada uno de los casos mencionados 
precedentemente para facilitar su comprensión: 
 
 
Ejemplo de Reporte Fijo Ejemplo de Listador Variable 
Ejemplo de “Wizard” de un reporte de MAP Ejemplo de “Wizard” de un Variable de Entes 

 
 
Nuevo: Esta opción habilita a realizar un nuevo 
listado. 
 
Guardado: Esta opción habilita a utilizar un 
listado guardado anteriormente por un usuario. 

 

 
 
Nuevo: Esta opción habilita a realizar un nuevo 
listado. 
 
Guardado: Esta opción habilita a utilizar un 
listado guardado anteriormente por un usuario. 
 
Predefinido: Esta opción habilita a una serie de 
listados que consisten en una preselección de 
columnas relacionadas a la característica del 
listado elegido 
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Filtro: En esta opción se realizara la búsqueda del 
o los datos necesarios en relación al resultado 
esperado. 
Tener en cuenta que el filtro se adecuara en base al 
negocio que se este consultando. 

 
 
Filtro: En esta opción se realizara la búsqueda 
del o los datos necesarios en relación al resultado 
esperado. 
Tener en cuenta que el filtro se adecuara en base 
al negocio que se este consultando 

 
El reporte fijo no posee selección de columnas 
dado a que,  como su nombre lo indica este brinda 
un resultado fijo, no editable.  
 
El listado se visualizará tal como se definió y 
aprobó en la etapa de definiciones.  
 

 
 
Columnas: En esta pantalla se deberán 
seleccionar las columnas deseadas en razón al 
resultado esperado 
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El reporte fino no cuenta con estas opciones 

 
 
Visualización: En esta pantalla se pueden 
agregar algunas opciones que pueden enriquecer 
el resultado esperado. 

 
 
Salida: En esta pantalla se puede determinar el 
tipo de salida del listado o reporte además de 
configurar la hoja para la impresión 

 
 
Salida: En esta pantalla se puede determinar el 
tipo de salida del listado o reporte además de 
configurar la hoja para la impresión 



Instructivo de Ayuda para el usuario – Consultas y Reportes Presupuesto  

Módulo Consultas y Reportes Presupuesto  e-sidif 
 

  9 

Características adicionales del Reporte: 
El reporte tiene como característica el manejo de 
“Plantillas”, esto fue creado para poder tener 
distintos tipos de salidas (columnas y orden) con 
el mismo resultado obtenido en base al filtro 
utilizado. 
 

Características adicionales del Listado: 
El listado Variable tiene como característica el 
manejo de “Predefinidos”, esto fue creado para 
poder tener una preselección de columnas 
ahorrando el tiempo y esfuerzo que requiere esta 
tarea, sumándole además que esta preselección es 
editable. 

  
Características en Común:  
Ambos tipos de listados tienen en común el hecho de poder guardar el filtro especificado en el Paso 2, 
para que, con posterioridad, seleccionando la opción “guardada” tengamos los parámetros solicitados 
en el filtro de búsqueda y columnas seleccionadas, ahorrando el hecho de tener que hacerlo 
nuevamente, si es que tenemos un listado de uso frecuente. La guarda se efectúa en el perfil de 
usuario.  
Además puede mencionarse que para ambos tipos de salidas es factible su exportación con destino 
archivo, en formatos txt, pdf, rtf, cvs, xls (Pág. simple o múltiple). 

 
Resultado de la búsqueda: 
Acá se aprecian ambos resultados: Se puede observar que la ventaja del Variable es la selección y 
orden  de columnas, mientras que la ventaja del Fijo es que al tener ya definido el formato no 
editable, puede ser más complejo como se muestra en el ejemplo. 
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Grillas: 
 
Otra importante funcionalidad con la que cuenta el e-sidif, son las denominadas “Grillas” 
de datos. Estas Grillas se encuentran en todos los negocios que comprende el sistema, y su 
manejo es común para todos los módulos que componen la herramienta. 
 
Una característica importante de la grilla es que se pueden adecuar, es decir, ajustar ancho 
de columnas, filtrar los datos, cambiarlas de posición u ocultarlas, definir títulos, subtítulos, 
exportar para editar o imprimirlas en cualquier momento de la operación. 
 
También es configurable la cantidad de registros (renglones) que se desee imprimir, si se 
necesita todo el resultado o solo determinada selección, teniendo en cuenta que para el 
sistema, los parámetros de búsqueda nulos arrojan como resultados todos los registros 
disponibles.  
 
En consecuencia, para imprimir todo el resultado de la grilla no es necesario realizar 
ninguna selección, en cambio, si del resultado de la grilla solo se desea imprimir algunos de 
los renglones, se deben seleccionar previamente los mismos. 
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Filtros de Búsqueda 
 
Seguidamente se destaca la funcionalidad genérica de los filtros de datos, considerando que 
ellos aplican para todos los casos en los cuales se observen las siguientes características: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Filtros de Selección Múltiple  
Los mismos nos permiten seleccionar desde 
una lista de valores varios elementos o 
ingresarlos utilizando el punto y coma. 
Ejemplo: 
 

Rango Lista  
La misma nos permite establecer condiciones 
en un rango de números mediante el guión 
(desde - hasta) y la coma (y), Ejemplo: 

 
 

Filtros de Selección Simple 
Los mismos nos permiten seleccionar de una 
lista de valores un elemento 
Ejemplo: 

 

Rangos Desde - Hasta 
Los mismos permiten establecer un rango de 
búsqueda utilizando parámetros desde – hasta 
Ejemplo: 
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3. Acumuladores:  
 
3.1 Consultar estado del crédito 

 
Esta consulta permite obtener el estado del crédito y su ejecución al día de la fecha por 
pantalla. 
 
Parámetros de consulta 

 
Número De Imputación: equivale al código verificador. Es el número que identifica a una 
imputación presupuestaria. 
Clasificadores Presupuestarios: cada uno tiene un formato determinado. Se pueden 
completar los valores manualmente, o bien se pueden elegir de una Lista de Valores.  
Estructura: valores “indicativa” y “limitativa” 
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Tilde Cont.: el tilde activo indica que la búsqueda se realizará por el conjunto de 
clasificadores. El tilde inactivo indica que la búsqueda se realizará comparando campo por 
campo de un clasificador compuesto. Para este ultimo el ejemplo sería: Objeto del gasto 
desde 1.1.1.0 hasta 2.9.9.0, compara: inc 1 con inc 2; ppal 1 con ppal 9; parc 1 con parc 9. 
 
Orden de las columnas a Mostrar 

 
 
Respuesta del sistema 

  

A B C D E
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Se debe seleccionar una imputación presupuestaria de la grilla superior para que el sistema 
exponga los valores del estado del crédito y ejecución de ese registro. Como se puede 
observar es un campo de selección simple. 
 
A – Detalle diario  

 
La consulta de la partida seleccionada arroja la información acumulada por cada día en que 
hubo movimientos. Es factible restringir los valores del acumulador por fecha desde / hasta. 
 
B - Evolución Crédito 

 
El sistema expone los comprobantes que modifican el crédito de la partida seleccionada 
(comprobantes SMP/PMP) 
 
C – Detalle de Movimientos 
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El sistema expone la totalidad de los comprobantes que modifican el crédito (SMP / PMP) 
y la ejecución de la partida (cptes. de gestión y formularios), indicando fechas, entidad 
emisora, tipo comprobante, evento, e importe.  
 
D - Limitativa 

 
Expone el estado del crédito y ejecución de la partida limitativa, de la cual depende la 
imputación seleccionada. 
 
E –Estado de la Cuota 

 
Esta pantalla expone los acumuladores de cuota y ejecución de la imputación 
presupuestaria seleccionada. La navegabilidad permite obtener detalles de acumulados 
diarios y comprobantes que modifican el la cuota. 
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3.1.1 - Consulta Movimiento Diario Crédito 
 

 
Esta consulta expone los movimientos de crédito y su ejecución acumulados por día para 
las imputaciones presupuestarias seleccionadas.  
 
Reviste la misma funcionalidad que el botón de navegación de la consulta de estado de 
crédito. 
 
Filtro de Búsqueda: 
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Respuesta del Sistema 
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3.1.2 - Consultar Detalle Movimiento Crédito 
 

 
Esta consulta expone el detalle de comprobantes de gestión y/o formularios de crédito y de 
ejecución que afectan las imputaciones presupuestarias seleccionadas.  
 
Reviste la misma funcionalidad que el botón de navegación de la consulta de estado de 
crédito. 
 
Parámetros de Búsqueda 
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Respuesta del Sistema 
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3.2 Consultar Estado del Recurso 
 

 
Esta consulta permite obtener el estado del recurso y su ejecución al día de la fecha por 
pantalla. 
 
Parámetros de Consulta: 

 
 
Número De Imputación: equivale al código verificador. Es el número que identifica a una 
imputación presupuestaria. 
Clasificadores Presupuestarios: cada uno tiene un formato determinado. Se pueden 
completar los valores manualmente, o bien se pueden elegir de una Lista de Valores.  
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Tilde Cont.: el tilde activo indica que la búsqueda se realizará por el conjunto de 
clasificadores. El tilde inactivo indica que la búsqueda se realizará comparando campo por 
campo de un clasificador compuesto. Para este último el ejemplo sería: Objeto del gasto 
desde 1.1.1.0 hasta 2.9.9.0, compara: inc 1 con inc 2; ppal 1 con ppal 9; parc 1 con parc 9. 
 
Solapa Orden: 

 
 
Respuesta del Sistema 

 
 
Se debe seleccionar una imputación presupuestaria de la grilla superior para que el sistema 
exponga los valores del estado del Recurso.  
 
A – Detalle diario  

A B C 
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La consulta de la partida seleccionada arroja la información acumulada por cada día en que 
hubo movimientos. Es factible restringir los valores del acumulador por fecha desde / hasta. 
 
B – evolución del recurso 

 
El sistema expone los comprobantes que modifican el crédito de la partida seleccionada 
(comprobantes SMP/PMP) 
 
C – Detalle de Movimientos 
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El sistema expone la totalidad de los comprobantes que modifican el recurso y la ejecución 
de la partida seleccionada.  
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3.2.1 - Consulta Movimiento Diario Recurso 

 
La consulta de la partida seleccionada arroja la información acumulada por cada día en que 
hubo movimientos. Es factible restringir los valores del acumulador por fecha desde / hasta 
 
Reviste la misma funcionalidad que el botón de navegación de la consulta de estado del 
Recurso. 
 
Parámetros de Consulta 

 
 
Columnas a visualizar 
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Respuesta del Sistema 
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3.2.2 - Consultar Detalle Movimientos Recursos 
 

 
Esta consulta expone el detalle de comprobantes de gestión y/o formularios de recursos que 
afectan las imputaciones presupuestarias seleccionadas.  
 
Reviste la misma funcionalidad que el botón de navegación de la consulta de estado del 
recurso. 
 
Parámetros de Búsqueda 
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Respuesta del Sistema 
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3.3 Consultar Estado de la Cuota 

 
La consulta expone la cuota otorgada, restricciones, reservas, consumo y disponibilidad 
para cada partida solicitada. 
 
Parámetros de Consulta 

 
Valores de estructura: 
Cuota Límite: cuota máxima que puede ejecutar el SAF según se haya establecido.  
Cuota Otorgamiento: cuota otorgada para SAF // Fuente de Financiamiento // Objeto del 
Gasto.  
 
El e-Sidif esta preparado para poder “parametrizar” la estructura con que se asigna cuota 
a los SAF, la cual puede tener mayor o menor detalle que jurisdicción, fuente y objeto del 
gasto. No obstante, a la fecha, y en tanto dure la convivencia, la cuota limite y 
otorgamiento van a ser iguales.  
Cuando el e-Sidif deje de convivir con otros sistemas, será posible que ONP asigne cuota a 
un SAF de la siguiente manera: 
Cuota otorgamiento: con la misma estructura actual (SAF/FF/Objeto del Gasto) 
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Cuota limite: con menor/mayor parametrización (por ejemplo: SAF/FF). 
De esta manera, el SAF podrá ejecutar la cuota otorgamiento y hasta excederse de la 
misma, en tanto no supere la cuota límite. 
Es una analogía de la estructura de crédito limitativa e indicativa. 
 
Nro de Imputación: corresponde al identificador del registro de cuota (equivalente a 
NUMCUOTA) 
 
Clasificadores Presupuestarios: cada uno tiene un formato determinado. Se recomienda 
su selección mediante Lista de valores.  
A modo de ejemplo, para consultar registros de Fuente de Financiamiento 11 “Tesoro 
Nacional” se debe ingresar el valor 1.1 (proced. 1; fuente 1) 
 
Objeto del Gasto: en caso de requerir el estado de la cuota para un determinado objeto del 
gasto, se debe solicitar en función al nivel en que la ONP la asigna (inciso, principal, 
parcial, o subparcial).  
Como ejemplos se cita: 
Inciso 1: 1.0.0.0 ; Inciso 5: 5.1.6.0 ; Inciso 9:  9.1.1.909 
 
Respuesta del Sistema: 

 

A B C 
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En la pantalla se puede visualizar dos bloques: un primero, donde se identifican las 
imputaciones y el detalle del crédito. Si se selecciona alguna de ellas, se observan en un 
segundo bloque los acumuladores de cuota, tanto de compromiso (trimestral) como de 
devengado (mensual). 
 
ATENCIÓN: la consulta de cuota opera con los parámetros de asignación de cuota 
que otorga la ONP. A modo de ejemplo, si se solicita cuota para determinado 
programa, el sistema no arroja resultados, puesto que no se asigna ni distribuye, a 
nivel central, cuota por programa. 
 
A - Detalle Diario: La consulta de la partida seleccionada arroja la información acumulada 
por cada día en que hubo movimientos. Es factible restringir los valores del acumulador por 
fecha desde / hasta. 

 
 
B - Evolución de Cuota: El sistema expone los comprobantes que modifican la cuota de la 
partida seleccionada (comprobantes SCP/PCP) 
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C – Estado del Crédito 

 
Esta consulta permite obtener el estado del crédito y su ejecución (desde la consulta de 
cuota) de todas las imputaciones de crédito vinculadas a la imputación de cuota 
seleccionada, al día de la fecha, por pantalla. 
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3.4 Consultar Detalle Movimiento Diario de Cuota 
 

 
La consulta arroja, para cada imputación de cuota seleccionada, la información acumulada 
por cada día en que hubo movimientos, en cualquiera de sus etapas. Es factible restringir 
los valores del acumulador por fecha desde / hasta 
 
Parámetros de Consulta 

 
Valores de Tipo de Cuota: requiere se defina si los datos a mostrar responden a la cuota 
de compromiso o de devengado. Es de carácter obligatorio. 
 

 
 
Detalle de Imputacion de cuota 
 
ATENCIÓN: la consulta de cuota opera con los parámetros de asignación de cuota 
que otorga la ONP. A modo de ejemplo, si se solicita cuota para determinado 
programa, el sistema no arroja resultados, puesto que no se asigna ni distribuye, a 
nivel central, cuota por programa. 
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Respuesta del Sistema: 
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3.5 Consultar Detalle Movimiento de Cuota 
 

 
Esta consulta expone el detalle de comprobantes de gestión y/o formularios que afectan las 
imputaciones presupuestarias de cuota seleccionadas.  
 
Parámetros de Búsqueda 

 
El campo Tipo de cuota es obligatorio. Admite valores compromiso o devengado. 
El campo periodo se definirá según el tipo de cuota:  

Si se elige compromiso admite valor del trimestre (1 a 4) 
Si se elige devengado, admite valores del mes (1 a 12). 

Para cualquiera de los dos casos los parámetros admisibles se pueden obtener mediante la 
lista de valores 
 
Clasificadores Presupuestarios: 
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ATENCIÓN: la consulta de cuota opera con los parámetros de asignación de cuota 
que otorga la ONP. A modo de ejemplo, si se solicita cuota para determinado 
programa, el sistema no arroja resultados, puesto que no se asigna ni distribuye, a 
nivel central, cuota por programa. 
 
Comprobante 

 
 
El tipo responde a la codificación definida para cada comprobante de gestión y/o 
formulario, admitiendo múltiples valores.  Se puede obtener de lista de valores 
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Fechas presupuestarias: 

 
 
Respuesta del Sistema 
 

 
 



Instructivo de Ayuda para el usuario – Consultas y Reportes Presupuesto  

Módulo Consultas y Reportes Presupuesto  e-sidif 
 

  37 

 
4. Reportes 
 
4.1 Reporte de Estado del Crédito 

 
Muestra información referida al crédito y su ejecución, a la fecha de emisión del listado. 
 

 
 
Filtros de búsqueda 
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Número De Imputación: equivale al código verificador. Es el número que identifica a una 
imputación presupuestaria. 
Clasificadores Presupuestarios: cada uno tiene un formato determinado. Se pueden 
completar los valores manualmente, o bien se pueden elegir de una Lista de Valores.  
Estructura: valores “indicativa” y “limitativa” 
Tilde Cont.: el tilde activo indica que la búsqueda se realizará por el conjunto de 
clasificadores. El tilde inactivo indica que la búsqueda se realizará comparando campo por 
campo de un clasificador compuesto. Para este último el ejemplo sería: Objeto del gasto 
desde 1.1.1.0 hasta 2.9.9.0, compara: inc 1 con inc 2; ppal 1 con ppal 9; parc 1 con parc 9. 
 
Columnas a mostrar: 
En el bloque de la izquierda aparecen aquellas columnas susceptibles de ser seleccionadas, 
a efectos de visualizar los datos que expongan. 

 
 
Opción “Incluir Descripciones”: se puede incluir descripciones sobre aquellos campos 
que cuentan con descripción en la entidad básica. 
 
Opciones de Visualización: 
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Opciones de salida 

 
 
Títulos: el sistema propone un valor, que puede ser editados. A su vez puede consignarse 
un subtitulo. 
 
Respuesta del Sistema: 
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4.2 Reporte de Acumulado Diario del Crédito 

 
Es similar al listado anterior. La diferencia radica en que incorpora el parámetro fecha de 
registro desde / hasta, a fin de obtener la información dentro de un determinado periodo de 
tiempo. 
 
Opciones  

 
 
Parámetros de Búsqueda 

 
 
Columnas a Mostrar 
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Opciones de Visualización: 

 
 
Opciones de salida 
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Títulos: el sistema propone un valor, que puede ser editados. A su vez puede consignarse 
un subtitulo. 
 
Respuesta del Sistema: 
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4.3 Reporte de Detalle de Movimientos del Crédito 

 
Es muy similar al listado anterior. La diferencia radica en que incorpora parámetros fecha 
de registro, y parámetros de datos de un determinado comprobante, conjuntamente con sus 
estados y fechas de impacto, a fin de obtener la información dentro de un determinado 
periodo de tiempo y de determinados comprobantes. 
 
Parámetros de Búsqueda 

 
 
Columnas a Mostrar 
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Opciones de Visualización 

 
 
Respuesta del Sistema 
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4.4 Reporte de Estado del Recurso 

 
Muestra información referida al recurso y su ejecución, a la fecha en que se emite el listado. 
 
Opciones 

 
 
Parámetros de Búsqueda 

 
Columnas a mostrar 
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Opciones de visualización: 

 
 

 
 
Respuesta del sistema 
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Instructivo de Ayuda para el usuario – Consultas y Reportes Presupuesto  

Módulo Consultas y Reportes Presupuesto  e-sidif 
 

  48 

4.5 Reporte de Acumulado Diario del Recurso 

 
Es muy similar al listado anterior. La diferencia radica en que incorpora el parámetro fecha 
de registro desde / hasta, a fin de obtener la información dentro de un determinado periodo 
de tiempo 
 
Opciones 

 
 
Parámetros de Búsqueda 

 
 
 
Columnas a mostrar 
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Opciones de Visualización 

 
 
Opciones de Salida 

 
 
 
 
 
Respuesta del Sistema 
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4.6 Reporte de Detalle de Movimientos del Recurso 

 
Es muy similar al listado anterior. La diferencia radica en que incorpora parámetros fecha 
de registro, y parámetros de datos de un determinado comprobante, conjuntamente con sus 
estados y fechas de impacto, a fin de obtener la información dentro de un determinado 
periodo de tiempo y de determinados comprobantes. 
 
Opciones 

 
 
Parámetros de Consulta 

 
Columnas a Mostrar 
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Opciones de Visualización 

 
 
Opciones de Salida 
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Respuesta del sistema 

 
 
 
 
 
 
Soporte al Usuario 
 
Equipo Réplicas e-Sidif 
 
Teléfonos: 4-349-6243 // 6168 // 6228 // 6606 
 
e-Mail: rep_esidif@mecon.gov.ar 
 
 


