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1. Introducción
1.1. Propósito
El presente documento describe la forma de uso del negocio ‘Envío y Recepción Física de
Comprobantes’ (ERFC) para los usuarios de gestión y consulta, su único objetivo es brindar ayuda
al usuario para facilitar la operatividad en la herramienta.

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
Menú Principal

Barra de Herramientas
Perspectiva

Menú Contextual

Área destinada
para la
edición/consulta
Vistas

Barra de Estado

1.2.1. Barra del Menú o Menú Principal
El menú principal se activa de acuerdo a los roles otorgados en el módulo de seguridad. Asimismo,
algunos ítems del menú se activarán o no en forma automática, dependiendo del comprobante que
se encuentre disponible en el área de edición.
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1.2.2. Barra de Herramientas
Acceso visual y rápido a acciones frecuentes, constituye una alternativa de uso que evita la acción
de desplegar el menú principal.
La barra de herramientas también funciona en forma contextual con el editor activo. Cada comando
posee un texto que describe su función el cual se despliega cuando el puntero del mouse se
posiciona sobre él.
La barra de herramientas se encuentra visible por defecto, pero el usuario podrá ocultarla mediante
el comando correspondiente, en el menú “Ventana”.

Exponemos a continuación la representación gráfica de cada uno, y su funcionalidad.
Nuevo
A través de este botón se habilitan los campos que componen una
ventana, la cual permite seleccionar las opciones para generar un
nuevo comprobante.
Buscar
Nos da la opción de Buscar, despliega una ventana con menú de
alternativas a consultar
Guardar

Este botón permite guardar los cambios que surgen de la operatoria.
Si bien antes de salir de un comprobante nos informa que debemos
guardar, también lo identificamos cuando se encuentra encendido
para su uso. En los comprobantes existe un asterisco en el titulo que
indica la necesidad de guardar el cambio.

Imprimir
El mismo le permitirá previsualizar, exportar e imprimir los registros de
una grilla o comprobante a partir de la selección realizada.

Refrescar
Permitirá actualizar los comprobantes que hayan seleccionado en el
Resultado de Búsquedas.

Abrir
El mismo le permitirá la apertura de los comprobantes seleccionados.

Abrir Búsqueda
Con un resultado de búsqueda en pantalla, este botón permitirá
reformular la búsqueda sin necesidad de volver a ingresar la misma
por la opción específica del menú/vista de módulos.
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Bandeja de firmas
Esta opción permite visualizar todos los comprobantes que estén
pendientes de firma, de aquellos usuarios que estén incorporados en
la cadena correspondiente.

1.2.3. Perspectivas
Es la configuración del espacio de trabajo en base a tipologías de interacción (por ejemplo usuarios
con perspectiva de Seguridad y/o Otras). Las perspectivas presentan al usuario una agrupación
predefinida de Vistas. Otra manera de llegar a las perspectivas es dirigiéndonos a Menú: Ventana
/Abrir Perspectiva/Otros.

1.2.4. Vistas
Las vistas pueden estar visibles u ocultas. La perspectiva activa sugiere una configuración
predeterminada de vistas al usuario, sin embargo éste podrá ocultarlas o visualizarlas en cualquier
momento y según sus preferencias. Cuando el usuario finalice la sesión, el sistema guardará la
configuración del escritorio automáticamente, que será recuperada en futuras sesiones. Las mismas
se observan en el punto 1.2 de la pantalla principal.

1.2.5. Menú contextual
Constituyen una herramienta muy eficaz para el usuario a fin de evitar la apertura del menú, ya que
los mismos se acceden por medio del clic derecho del mouse, generando las opciones de “nuevo” y
“buscar”. Tal como se observa en el punto 1.2 de la pantalla principal.

1.2.6. Barra de Estado
La barra de estado se encuentra visible por defecto, pero el usuario podrá ocultarla a través del
comando correspondiente del menú “Ventana”. Tal como se observa en el punto 1.2 de la pantalla
principal.

2. Perspectivas del e-sidif
2.1. Perspectiva de Seguridad
Sólo se ingresará a esta Perspectiva si por algún motivo se deseara cambiar la password del e-sidif.
Para visualizar la Perspectiva de Seguridad se debe proceder según se indica a continuación:
a. Debe clickearse en el ícono que se referencia y luego en la opción Otros...
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b. Se abrirá un cuadro de diálogo, como el que se ejemplifica, donde debe elegirse Seguridad

2.1.1. Cambio de Password
En la perspectiva de Seguridad, desde la barra de herramientas ir al menú Seguridad / Cambiar
password y efectuar el cambio de la misma.
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2.2. Perspectiva eSidif
Para trabajar en ERFC, gestión o consulta, lo haremos siempre sobre la Perspectiva eSidif .

3. Usabilidad básica de la aplicación.
En la Perspectiva eSIDIF, se indicará cómo agregar información que posiblemente no estén viendo
en la pantalla, por ejemplo la Vista de Módulos con la que estuvieron trabajando en la capacitación.
Posiblemente al loguearse por primera vez en el sistema se les presente una pantalla como la que
les presentamos a continuación, totalmente vacía.

3.1. Vista de Módulos
Se tendrá acceso a la vista utilizando el menú, para ello debemos acceder a: Ventana/Mostar
Vista/Módulos
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Debe clickearse dicha opción y aparecerá en pantalla la vista tal como se indica a continuación.

3.2. Otras Vistas
La mayoría de las vistas que son de utilidad para los usuarios se encuentran en la opción OTRAS
de la ventana emergente.
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3.2.1. Entidades del
Comprobantes:

Negocio

Envío

y

Recepción

Física

de

Hablamos de Entidades del Negocio de Envío y Recepción Física de Comprobantes cuando nos
referimos a las opciones de menú que nos posibilitarán realizar las gestiones o consultas.
Existen 4 modos de acceder a las entidades correspondientes a ERFC:
1- La primera es mediante el ítem de menú ingresando a la opción “Archivo / Buscar / Otros” para
todas las Entidades Básicas relacionadas con ERFC.
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2- La segunda forma es mediante el menú Herramientas/General/Ejecución del Gasto/Transmisión
Física de Comprobantes, una vez posicionados en está opción tenemos la posibilidad de
seleccionar la operación que se desee realizar, ya sea Envío Físico de Comprobantes o Devolución
Física de Comprobantes.
Importante: si bien se encuentra visible la opción Recepción Física de Comprobantes, la misma NO
se encuentra operativa para los usuarios SAFs, ya que es un tipo de gestión exclusiva de los
Órganos Rectores.
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3- La tercera forma nos indica otro camino para poder acceder a las Consultas y Reportes.

4- La cuarta forma es mediante la Vista de Módulos, que una vez activada nos permite ver todas
las entidades que nos ofrece el sistema, tales como las Entidades Básicas (Tablas Básicas), los
módulos que les fueron asignados a c/usuario, y todas las consultas y gestiones correspondientes a
la Trasmisión Física de Comprobantes.

A continuación se comenzarán a explorar las funcionalidades del negocio, para ello se ingresará en
todos los casos a través de la opción de “Vista de Módulos”, pero recuerden que las mismas
acciones se pueden realizar desde el menú Archivo o Herramientas tal como se indicara
precedentemente.
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4. Funcionalidades del Negocio Envío y Recepción Física de
Comprobantes.
4.1. Envío Físico de Comprobantes
El sistema provee un mecanismo mediante el cual se podrá realizar el envío físico de comprobantes
desde el SAF a la Contaduría General de la Nación.
Para realizar el envío de uno o varios comprobantes, a la CGN, se deberá acceder desde la ruta:
General/Ejecución del Gasto/Transmisión Física de Comprobantes/Envío Físico de
Comprobantes/Enviar Comprobantes, tal como se muestra en la pantalla expuesta.

Luego de ejecutar la opción Enviar Comprobantes (haciendo doble click o botón derechoÆejecutar),
emergerá la pantalla que se presenta a continuación. La misma, nos va a traer los datos de la
Entidad de Proceso del Comprobante y el tipo de Transmisión completos por defecto, sin tener la
posibilidad de editarlos, ya que los mismos refieren siempre al SAF que este realizando dicha
gestión.
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Debemos presionar la opción Finalizar; y luego el sistema nos arrojará la siguiente pantalla, sobre
la cual vamos a incorporar todos aquellos comprobantes que estén en condiciones de ser enviados
a la Contaduría.
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4.2. Ingreso de Comprobantes a enviar a CGN
Hay 2 posibles formas de agregar los comprobantes a la grilla de datos, para luego enviarlos a la
Contaduría.:
• Incorporación Manual
• Incorporación Automática

4.2.1 Incorporación Manual de Comprobantes
Para el ingreso manual de comprobantes (C41,C42,C43,C55,PRE,NPR,FR) a la grilla, lo haremos a
través del Menú que se encuentra a la derecha de la misma, haciendo click sobre la opción Agregar
Comprobante o posicionados en el área de trabajo pulsando el botón derecho del mouse, donde se
habilitará el menú contextual, con la opción Agregar Comprobante tal como se detalla a
continuación:

Al seleccionar la opción agregar comprobante, ya sea a través del menú contextual (posicionado
sobre la grilla y presionando botón derecho) o desde la opción que se encuentra a la derecha de la
grilla (tal como se indica en el print), el sistema agregará un registro sobre la misma, donde por
defecto se completa la columna de Etd. Emisora. Seguidamente, deberán completarse de forma
manual el tipo de Comprobante que se quiere enviar (C41-C42-C43-C55-PRE-NPR-FR), el
Ejercicio, el Nº comprobante SAF o Nº SIDIF, y luego el sistema completará de forma automática los
datos restantes.
La grilla de incorporación de comprobantes, además, cuenta con una columna de gran utilidad tanto
para los SAFs como para la Contaduría, esta se denomina Doc. Adjunta, y cumple la función de
indicar si los comprobantes enviados a la CGN contienen documentación adjunta (como OP de
Sueldos, Pago por Nota, Transferencias, etc.) o no. En caso de poseer documentación, se debe
marcar el check en SI como se indica en el siguiente print.
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4.2.2 Incorporación Automática de Comprobantes
Esta es la opción más utilizada y práctica al momento del envío de Comprobantes, ya que nos va a
permitir agregar de forma simultánea más de un comprobante, si así lo deseáramos.
El proceso de incorporación automática de Comprobantes permite, a partir de un filtro de búsqueda,
generar una o varias selecciones específicas de los datos a incluir.
Este proceso automático podrá ser ejecutado las veces que sea necesario, es decir, que en un
mismo envío pueden incluirse comprobantes, provenientes de distintos filtros.
Para ello ingresamos haciendo un click en la opción del Menú “Incorp. Aut. Cpte...”, o utilizando el
menú contextual posicionados sobre la grilla de datos presionando el botón derecho del mouse.

Luego de ejecutar la opción Incorp. Aut. Cpte., emergerá una pantalla con el “filtro de búsqueda”,
el cual nos va a permitir utilizar múltiples posibilidades de obtener la información que se requiere.
Dicho Filtro se presenta con bloques de datos que identifican el contenido de los Comprobantes, a
partir de ítems de menú denominados “Paneles colapsables”, representados por el siguiente
símbolo que, al ser desplegados, exponen variedad de posibilidades para realizar la búsqueda.
En primer lugar desplegaremos la opción denominada “Datos Generales del Comprobante”,
recordando que el resto de las opciones operan del mismo modo.
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Al realizar un click sobre el ítem de menú colapsable, se observa el set de datos que corresponde a
dicho bloque, los cuales pueden ser utilizados para la búsqueda de Comprobantes.
Seguidamente se destacará 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
Se distinguen con el símbolo de los 3
puntitos y los mismos nos permiten
seleccionar de una lista de valores un solo
elemento
Ejemplo:

Rangos Desde - Hasta
Los mismos permiten establecer un rango
de búsqueda utilizando parámetros desde
– hasta
Ejemplo:

A los efectos de ejemplificar en forma particular su uso, presentaremos seguidamente en esta
primera opción del Wizard, la búsqueda de Comprobantes tipo C41 en estado Autorizado.
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Una vez que hayamos finalizado de ingresar los parámetros de búsqueda, presionamos el botón
siguiente y el sistema nos mostrará los resultados obtenidos tal como se observa en la siguiente
pantalla:

En esta instancia podremos realizar una selección masiva de todos los Comprobantes que se
visualizan en la grilla, presionando el botón de Check Box que se encuentra a la izquierda de los
títulos de las columnas o podemos seleccionar los comprobantes que deseamos de forma parcial
haciendo un click sobre los mismos.
Luego presionamos el botón Finalizar y quedarán incorporados a la grilla de datos todos los
comprobantes a enviar a la Contaduría.
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Puede ocurrir el caso que, una vez incorporados todos los comprobantes a la grilla, haya uno o
varios de ellos que no debe ser enviado. Si se presentara esta situación, se pueden tomar 2
alternativas: 1) seleccionar solo aquellos que se requieran enviar (los que NO marcamos el sistema
los deja fuera del envío); o 2) previo a seleccionar los comprobantes a enviar a la CNG, marco
aquel o aquellos a desafectar del envío y los elimino mediante el punto de menú “Eliminar
Comprobante”.
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Alternativa 2
Alternativa 1

Una vez seleccionados los comprobantes que deseo enviar a la Contaduría hago un click sobre la
opción Aceptar.
Emergerá la pantalla que se muestra a continuación, en la cual puedo agregar una descripción de la
operación que estoy realizando si así lo deseara. Tener en cuenta que no es obligatorio cargar el
campo “Detalle de la Confirmación de la Transmisión Física de Comprobantes” es meramente
opcional.

Al presionar el botón Aceptar, estoy confirmando la operación de Envío de los formularios
seleccionados a la Contaduría. Seguidamente, el sistema mostrará una ventana “Generar Salida”, la
cual brindará 3 opciones para generar el Documento respaldatorio del Envío de aquellos formularios
que fueron incluídos en la transmisión Física:
• Previsualizar: permite visualizar la constancia antes de imprimirla o exportarla.
• Imprimir: se imprimirá un listado por duplicado como constancia, para ser firmado por el
receptor del envío (CGN)
• Exportar: en caso de utilizar ésta opción, deberá elegirse el tipo de archivo y guardarse en
el disco “C$ on ‘Client’ (V:)”
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Si se eligiera “Previsualizar” se obtendrá el Comprobante del tipo que se muestra. Recuerden que,
desde aquí también tienen la posibilidad de exportarlo al tipo de archivo que deseen desplegando el
ícono del diskette, o imprimirlo realizando un click sobre el ícono de la impresora.
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Una vez impreso, previsualizado o exportado el comprobante respaldatorio, lo debemos cerrar y
automáticamente emergerá el mensaje que se muestra a continuación (en la solapa de
Mensajes/Problemas) informándonos que la operación finalizó con Éxito, esto significa que los
formularios ya están en condiciones de ser recibidos por la Contaduría.

Al confirmarse el envío, todos los comprobantes incluídos serán actualizados, realizándose los
siguientes impactos y acciones:
• Se actualizará el estado de ubicación física del Comprobante con “Enviado Entidad
Emisora” (esto se verá con más detalle en las Consultas y Reportes, se adjunta ejemplo).
• Se actualizará la Fecha de Envío Entidad Emisora con la fecha de la operación (esto se
verá con más detalle en las Consultas y Reportes, se adjunta ejemplo).
• Se dará de alta un registro histórico con la información de la transmisión (esto se verá con
más detalle en las Consultas y Reportes, se adjunta ejemplo).
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4.3. Anular Envío de Comprobantes
Para anular el envío de uno o varios comprobantes, a la CGN, se deberá acceder desde la ruta:
General/Ejecución del Gasto/Transmisión Física de Comprobantes/Envío Físico de
Comprobantes/Anular Envío de Comprobantes, tal como se muestra en la pantalla expuesta.

Luego de ejecutar la opción Anular Envío de Comprobantes (haciendo doble click o botón
derechoÆejecutar), emergerá la pantalla que se presenta a continuación. La misma, nos va a traer
los datos de la Entidad de Proceso del Comprobante y el tipo de Transmisión completos por defecto,
sin tener la posibilidad de editarlos, ya que los mismos refieren siempre al SAF que este realizando
dicha gestión.
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Al presionar el botón Siguiente, arrojará el filtro de búsqueda que se presenta a continuación el cual
cuenta con las mismas características del que se expuso precedentemente para el Envío de
Comprobantes.

Una vez que se presiona la opción Finalizar, el sistema incorporará a la grilla de datos todos
aquellos comprobantes que estén en condiciones de ser Anulados (desafectados del envío que se
había hecho previamente a la Contaduría).
Este tipo de operación se realiza en aquellos casos por ejemplo, en los cuales por error se envía un
Comprobante a la CGN que, por algún motivo particular, aún no debía ser enviado.
El paso siguiente, será seleccionar aquel/aquellos formularios que se deseen Anular y presionar el
botón Aceptar.
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Emergerá la pantalla que se muestra a continuación y oprimiendo, nuevamente, el botón Aceptar se
procederá a la Anulación de los comprobantes seleccionados.

Automáticamente el sistema nos ofrecerá el mensaje que se muestra, en la solapa de
Mensajes/Problemas, informándonos que la operación finalizó con Éxito; esto significa que los
formularios ya fueron desafectados del envío a la CGN y están en condiciones de ser incorporados
a un nuevo envío cuando así lo requiera el SAF.
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5. Devolución Física de Comprobantes
A través de este punto de menú vamos a Aceptar o Anular las Devoluciones que la Contaduría
realice sobre los formularios que han sido enviados por el SAF.
Hay motivos varios por los cuales la CGN toma la decisión de Devolver los comprobantes al
Organismo, alguna de ellas pueden ser: Falta firma del SAF, Falta sello SAF, Orden de Pago
incompleta, OP pagador SAF, etc.
Este tipo de operaciones se van a gestionar ingresando por la ruta: Ejecución del Gasto/Transmisión
Física de Comprobantes/Devolución Física de Comprobantes/Recibir devolución; luego
seleccionaremos la opción Aceptar o Anular, de acuerdo al caso que se presente.
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Para que un SAF pueda Aceptar o Anular la Devolución de un comprobante, previamente la CGN
debe efectuar la devolución del/los formularios al Organismo agregando, obligatoriamente, una
descripción que indique el motivo por el cual rechaza el comprobante (por ejemplo, por ser tipo de
pagador SAF).
Una vez que la Contaduría confirma la devolución, todos los comprobantes incluidos serán
actualizados, realizándose los siguientes impactos y acciones:
•
•
•
•

Se actualizará el estado de ubicación física del Comprobante con “Devuelto CGN”.
Se actualizará la Fecha de Devolución CGN con la fecha de la operación.
Se dará de alta un registro histórico con la información de la transmisión.
Se imprimirá un listado por duplicado como constancia, para ser firmado por el Receptor de
la devolución, en este caso el SAF.

2 copias idénticas.
1 queda en CGN, la
otra se entrega al SAF
Una vez finalizado este proceso, los comprobantes están en condiciones de ser Aceptados por el
SAF.
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5.1 Aceptar Devolución de Comprobantes
A través de este punto de menú, el SAF podrá aceptar la devolución de los Comprobantes
devueltos por CGN, debido a que los mismos NO respondían en su totalidad a las normas
establecidas por la Contaduría al momento de presentar la documentación ante el Órgano Rector.
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Recuerden que pueden utilizar algún filtro en particular, si así lo desearan (esto fue explicado en
detalle cuando hablamos del Envío de Comprobantes).

Una vez presionado el botón Finalizar, el sistema nos va a mostrar la grilla con todos aquellos
comprobantes que estén en condiciones de poder ser Aceptados para su Devolución.
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Antes de realizar la operación, el usuario tiene la posibilidad de consultar el Histórico de
Transmisión Física del Comprobante, seleccionando el registro en cuestión y presionando la opción
“Hist. Transmisión” (como se muestra en el print adjunto).

Posteriormente, se deberán seleccionar aquel/aquellos Comprobantes que se requieran Aceptar
como devueltos.
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Una vez finalizado el proceso el sistema mostrará el mensaje de Operación Exitosa.

Es decir que, cuando el SAF confirma la devolución, todos los comprobantes incluidos en la misma
serán actualizados realizándose los siguientes impactos y acciones:
•
•
•

Se actualizará el estado de ubicación física del Comprobante con “No Enviado” (esto se
podrá ver reflejado en la consulta de ubicación física de comprobantes).
Se actualizarán las Fechas de Recibido CGN y Envío Entidad Emisora por nulo (esto se
podrá ver reflejado en la consulta de ubicación física de comprobantes).
Se dará de alta un registro histórico con la información de la transmisión. (esto se podrá
ver reflejado en la consulta de ubicación física de comprobantes).

5.2 Anular Aceptación de Devolución de Comprobantes
Adicionalmente, al proceso de Recepción de Devoluciones, se incluye un proceso similar para
realizar la Anulación de la Recepción de Devolución. Esta operación se efectúa cuando se quiere
dar marcha atrás, por algún motivo particular, comprobantes devueltos por la CGN que luego fueron
aceptados por el SAF.
El punto de menú para realizar dicha operación se expone en el print, los pasos siguientes son
similares a los precedentemente indicados para la Aceptación de Devolución de Comprobantes.
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Cuando el SAF confirma la Anulación de la Recepción de Devoluciones, todos los comprobantes
incluidos en la anulación serán actualizados, realizándose los impactos contrarios a los vistos
anteriormente en el Recibo:
•
•
•

Se actualizará el estado de ubicación física a “Devuelto CGN” (esto se podrá ver reflejado
en la consulta de ubicación física de comprobantes).
Se actualizarán las correspondientes Fechas de Envío y Recibido con el valor que tenían
antes de realizar la recepción de la devolución (esto se podrá ver reflejado en la consulta de
ubicación física de comprobantes).
Se dará de alta un registro histórico con la información de la anulación (esto se podrá ver
reflejado en la consulta de ubicación física de comprobantes).
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6. Consultas y Reportes
Para acceder a todas las Consultas y Reportes del módulo de Envío y Recepción Física de
Comprobantes, lo haremos ingresando a la carpeta General/Ejecución del Gasto/Transmisión
Física de Comprobantes/Consultas y Reportes. Para seleccionar el reporte que nos interesa
debemos posicionarnos sobre el título del mismo; luego hacer doble click o presionar el botón
derecho del mouse y la operación ejecutar.
Actualmente, existen 6 Listados asociados al Negocio Envío y Recepción Física de Comprobantes:
• Consultar Transmisión Física de Comprobantes
• Consultar Ubicación Física de Comprobantes
• Transmisión Física de Comprobantes
• Transmisión Física de Comprobantes Variable
• Histórico de Ubicación Física de Comprobantes
• Histórico de Ubicación Física de Comprobantes Variable
Se ejemplificará la explotación de la Consulta de Transmisión Física de Comprobantes y de
Ubicación Física, dado que se trata de los listados más utilizados del negocio.
También se expondrá el Reporte de Transmisión Física de Comprobantes Variable para mostrar
como es la operatoria del mismo, aclarando que el resto de los reportes se emite de forma similar.

6.1 Consultar Transmisión Física de Comprobantes
Esta consulta nos va a mostrar los distintos tipos de transmisiones que fueron generadas por el
SAF.
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Al ejecutar la consulta, emergerá la pantalla que se muestra a continuación. Tal como hemos visto
anteriormente, se observan variedad de filtros para definir el set de datos deseado, cada una de las
filas expuestas con flecha a su izquierda es desplegable para el ingreso de datos a través de los
cuales se desea filtrar.
En el ejemplo expuesto, vamos a utilizar los filtros “Tipo Transmisión” y “Fecha Transmisión”
(correspondientes a la primer solapa desplegable).

Al seleccionar el símbolo + que se encuentra coloreado en rojo, el sistema nos brinda los posibles
tipo de transmisión por los cuales un SAF puede realizar su consulta. Recuerden que este filtro es
Múltiple, esto significa que se va a poder seleccionar más de un tipo de transmisión si así lo
desearan.
En nuestro ejemplo solicitamos que el sistema nos informe todos los comprobantes que fueron
enviados a la Contaduría en una fecha determinada.
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La grilla de datos nos va a traer la información de acuerdo a los parámetros que solicitamos al
momento de generar la consulta.
En este caso, el sistema nos indica que dentro de la fecha estipulada solo se generó un envío de
comprobantes a la CGN el día 07/12/2010 el cual contiene 6 formularios.

Si realizamos un doble click sobre el signo + emergerá la pantalla que se observa, la cual nos
ofrece el detalle de la transmisión y nos muestra todos aquellos formularios que fueron incluidos en
la misma.
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Se suele recurrir a la a consulta de Transmisión física, en muchas ocasiones, para imprimir los
recibos de las gestiones que fueron realizadas por el SAF. Puede ocurrir que, se haya extraviado
algún recibo que imprimimos al momento de enviar los formularios a la CGN y necesitemos
recuperarlo para tenerlo como resguardo en nuestro archivo. En tal caso, se debe seleccionar el
registro a recuperar y presionando la opción Imprimir Recibo el sistema arrojará la ventana titulada
“Generar Salida” la cual nos brindará la posibilidad de imprimir el comprobante cuantas veces sea
necesario.

El recibo es el mismo que se genera al momento de realizar el Envío, se adjunta nuevamente a
modo de ejemplo.
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6.2 Consultar Ubicación Física de Comprobantes
Esta consulta nos permite ver la ubicación física en la que se encuentra el comprobante en ese
momento, el estado por los cuales a pasado el mismo y otros datos que hacen referencia específica
al contenido del mismo.

Al igual que en las consultas anteriormente expuestas, emergerá una ventana que contiene paneles
colapsables, al desplegarlos nos brindarán múltiples opciones de filtros. En este caso, elegimos
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“Parámetro de Fechas de Transmisión Física del Comprobante” para realizar la búsqueda por fecha
de Envío Entidad Emisora.

Una vez presionado el botón Aceptar, surgirá la grilla de datos con los comprobantes
correspondientes a la consulta realizada.
Como se comentó precedentemente, ésta consulta nos permite ver el último estado adoptado por
el comprobante luego de haber sufrido algún tipo de cambio, esto se verá reflejado en la última
columna de la grilla denominada Estado de Ubic. Física de Cpte.
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Una de las opciones, que tenemos para poder ver dicha columna, es mover el scroll que se
encuentra en la parte inferior de la pantalla hasta el final de la misma, como se observa en el
siguiente print.

Otro dato relevante que podemos obtener de la consulta de Ubicación Física, es acceder al informe
Histórico de un formulario, como el ejemplo que se muestra a continuación. Recuerden que, para
poder ingresar al mismo, deben seleccionar el registro que deseen y luego hacer un click sobre la
opción que se encuentra en la parte superior derecha de la grilla denominada Histórico Transmisión.
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Automáticamente, nos arrojará una ventana con la información correspondiente a todas las
gestiones que fueron realizadas sobre ese comprobante en particular. Los datos más interesantes
que nos brinda el Histórico de Trans. Física de Comp. son: la Entidad Proceso que generó la
transmisión, el tipo de transmisión por la cual o cuales pasó el comprobante, la Fecha de las
transmisiones gestionadas y el Usuario que realizó dichas operaciones en el sistema.

6.3 Funcionalidades Complementarias de las Grillas de Datos.
Las denominadas “grillas de datos” se pueden observar en los múltiples sectores de edición que
brinda el sistema, ya sea un comprobante, Entidad Básica, Resultado de Búsqueda, etc. La
apariencia de las grillas es asimilable a una planilla “Excel”, sobre las cuales podremos realizar las
funciones que seguidamente se describen.

6.3.1 Previsualizar, Imprimir y Exportar Grilla
En primer lugar tendremos la posibilidad de generar una impresión de la grilla, previsualización o
exportación hacia distintos tipos de archivos.
Para acceder a estas funciones se debe presionar el botón derecho del mouse, posicionado sobre
algún renglón de datos del escenario.
Si la vista de la grilla No tiene seleccionado uno o varios renglones, asume que tomará la totalidad
de los mismos para la acción solicitada.
En caso de encontrar diversos datos seleccionados, como en el ejemplo siguiente, la
previsualización, impresión o exportación solo abarcará a los mismos.

Al presionar el botón derecho tendremos la opción “Imprimir Grilla”, sobre la cual se van a desplegar
el resto de las opciones mencionadas precedentemente, con la posibilidad de definir un Titulo y
Subtítulo a la salida a generar.
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En caso de optar por la opción de exportar, se desplegaran las múltiples posibilidades de llevar la
grilla a salidas específicas, tales como por ejemplo a Excel, que resulta uno de los más utilizados
por los usuarios.

6.3.2 Ver Totales en Grilla
Finalmente presentaremos una funcionalidad de la grilla que ha sido diseñada para permitirle al
usuario obtener “Totales” de los importes que se encuentran en la misma.
Es importante considerar que la obtención de los totales se genera en forma automática sobre la
“Vista” que tiene la grilla de datos, es decir, en la medida que el usuario “filtre un set de datos
específicos”, los totales se expondrán a partir de esa selección realizada.
A los efectos de ejemplificar la funcionalidad mencionada consideraremos verificar los totales que se
desprenden de las columnas de importes.
Para ello, situado en cualquier renglón de la grilla de datos, presionamos el botón derecho del
Mouse y aparecerá la opción “Ver Totales”.
Al no haber realizado un filtro específico sobre las variantes de datos que presenta cada columna,
obtendremos los totales de la vista que tiene la grilla de datos, tal como se observa en la pantalla
siguiente.
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Ahora bien, siguiendo con la ejemplificación de la funcionalidad, supongamos que es necesario
obtener un total de los comprobantes a Enviar a CGN, pero solo para la “clase de gasto
transferencia”.
Para ello, debemos utilizar en primera instancia, las opciones que permiten realizar un “autofiltro”
dentro del set de datos que tiene una columna.
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Posicionados en la columna “Clase de Gasto” presionamos la opción “Autofiltro” y nos mostrará los
valores que hay disponibles en esta columna. Recuerden que tenemos la posibilidad de seleccionar
más de un tipo de gasto, si así lo deseáramos, para nuestro ejemplo tomaremos el tipo “TRA”.
Seleccionamos el atributo “TRA” para nuestro ejemplo y presionamos el botón Aceptar, como
consecuencia de ello la “grilla de Envío de Comprobantes” solo dejará el set de datos seleccionado.
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Por último, situados en un renglón de la grilla, presionamos el botón derecho del Mouse y en la
opción “Ver Totales”. Obtendremos los correspondientes a la selección realizada, es decir, para la
Clase de Gasto “TRA”
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Para ver todos los comprobantes nuevamente, hacemos click en cualquier columna y procederemos
a elegir la opción “Sin Autofiltro”.
Para finalizar con las funcionalidades que nos brindan todas las grillas de datos, tenemos la
posibilidad de Ordenar las columnas, de forma ascendente o descendente, seleccionando la opción
Orden; también podemos ocultar columnas que no sean de nuestro interés al momento de imprimir
la grilla de datos, utilizando la opción Columnas; y por último tenemos la posibilidad de Ajustar
Columnas para tener una visión más amplia de las mismas.
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6.4 Reporte Transmisión Física de Comprobantes Variable

Una vez ejecutado el reporte, emergerá la siguiente ventana que contiene tres opciones posibles a
utilizar.

En este caso, se mostrarán la opción Nuevo y Guardada, ya que la Predefinida NO se encuentra
operativa para este Reporte.
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La opción Nuevo es la que se utiliza con más frecuencia y permite definir todos los criterios de
búsqueda. Tal como hemos visto en otras oportunidades, se muestran múltiples posibilidades de
filtros para definir el set de datos deseado, cada una de las filas expuestas con flecha a su izquierda
es desplegable para el ingreso de datos a través de los cuales se desea filtrar.

En la siguiente pantalla se solicitará que se definan las columnas que poseerá el Listado. En tal
sentido, con las flechas que se encuentran en la parte central de la ventana se podrá elegir pasar
todas las columnas (las flechas dobles) o un rango de columnas definido (las flechas simples). Del
mismo modo opera para quitar columnas.
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En el paso 4, si deseáramos ver la cantidad de elementos incluidos en el Reporte, tenemos la
posibilidad de seleccionar el check como se indica en el print adjunto.

En el paso 5 de la configuración del reporte se observará que el mismo puede ser guardado para
recurrir al seteo de datos en la obtención de futuros listados. Al guardar se solicitará se asigne un
nombre y descripción.
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También se observará que el Listado se podrá Previsualizar, Imprimir o Exportar a archivo.
Recuerden, tener en cuenta que en caso de exportar a archivo deberá elegirse el tipo de archivo y
guardarse el disco “C$ Ons ‘Cliente’ (V:)”
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Si se eligiera Previsualizar se obtendrá un Listado del tipo que se muestra.

Por último, veremos que si se escoge en el paso uno la opción Guardada, esta solo estará
disponible una vez que se haya definido un listado y se haya guardado el mismo en una instancia
anterior. Recordar que en el ejemplo anterior se definió como guardar un set de datos para que esté
disponible para estos casos.
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Una vez seleccionada la opción Guardada, se procederá del mismo modo que lo hicimos para el
Reporte Nuevo.

Equipo de Réplicas eSIDIF
Mail: rep_esidif@mecon.gov.ar
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